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A.MARCO LEGAL
ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCER)

O  RDEN   de 15 de enero de 2021  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
asigna a la Segunda Lengua Extranjera, la condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) define currículo como la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las Enseñanzas  Especificas , además , está integrado por los siguientes elementos: objetivos, 
competencias, metodología didáctica, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

Secundaria y Bachillerato 

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

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

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

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

B. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.
En el presente curso académico 2021-2022 el Departamento de Francés está constituido por: 

Doña María Luisa García Molinera  Jefa del Departamento de Francés

Don Juan Carlos Pérez Hinojosa.

La reunión  de  Departamento será los martes  de 17:00 a 18:00.

Los profesores se coordinarán en cualquier momento que el tema o la urgencia del mismo lo requiera. Estas reuniones podrán celebrarse a horas y 
días distintos  al señalado como preceptivo en el horario, presencialmente o mediante la plataforma.

Los criterios pedagógicos para la asignación de los grupos han sido los siguientes:

-Las indicaciones de la Dirección:

-El consenso de los miembros del Departamento.

C. CURSOS , GRUPOS Y HORAS. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

Doña Mª Luisa García Molinera. Jefa del departamento de Francés.

14 horas ( + 2 de reducción de jefatura de dpto, 

    +2  de reducción de jefatura de área del ámbito lingüístico.  )

un grupo de 1º ESO (2 horas x 1 grupo)

un grupo de 3º ESO  (2 horas x 1 grupo)

un grupo de 4º ESO (3 horas x 1 grupo)

un grupo de 4º ESO de Valores Éticos  (1 hora x 1 grupo) 

dos grupos de 1ºBachillerato inicial (2 horas x 2 grupos= 4 horas)

un grupo de 1º Bachillerato de Ampliación de Lengua  2 horas x 1 grupo)

Don Juan Carlos Pérez Hinojosa. Coordinador SALUD.

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf


11 horas  (+ 7 de reducción) + 1 hora de más

un grupo de 1º ESO  (2 horas x 1 grupo)

un grupo de 2º ESO (2 horas x 1 grupo)

dos grupos de 1º Bachillerato nivel de continuación (2 horas x 2 grupos= 4 horas)

un grupo de 2º Bachillerato  (4 horas x 1 grupo)

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

Programación de aula (esquema de actuación)
La programación del aula tiene que tener como fundamento (salvo excepciones) la siguiente distribución de actividades en cada unidad:

 Comprensión oral:A partir  de diálogos en situación se  reconocerán los  indicios  no lingüísticos,  la  entonación y los  elementos de la
situación (quién habla, qué ocurre, dónde, cuándo, por qué).

 Lectura de los diálogos 

 Explicación del vocabulario nuevo

 Entrenamiento a la pronunciación

 Reflexión gramatical:A partir de la observación de los elementos gramaticales presentes en los  diálogos, se harán clasificaciones y a
continuación ejercicios prácticos.

 Ampliación del léxico

 Producción oral : Preparando en pequeño grupo y exponiendo posteriormente ante la clase.

 Comprensión escrita: A partir de diferentes textos dependiendo del nivel de los alumnos

 Expresión escrita :Con actividades en relación con la unidad

 Actividades en relación con elementos socioculturales.:Se realizarán cualquier momento de la unidad.

Además al principio de cada clase se dedicará un tiempo a la corrección de actividades encargadas a los alumnos y al final de la clase el profesor
indicará las actividades a realizar en casa.

En este departamento se utilizan como medios didácticos habituales el manual, el cuaderno, fichas distribuidas gratuitamente, pizarra y tiza, pizarra
digital y otros métodos audiovisuales e informáticos.

4)Recursos didácticos. Libros de texto.

Enseñanza Secundaria Obligatoria ESO JEU DE MOTS 1º, 2º, 3º y 4º. Editorial Vicens Vives.

BACHILLERATO
1º Bachillerato:

Nivel Inicial EXPLOITS 1 A1-A2 Editorial Vicens Vives.
Nivel de Continuación EXPLOITS 2,  B1.  Editorial Vicens Vives.

2º Bachillerato
Nivel de Continuación À VRAI DIRE 3. Editorial Vicens Vives.

 
 *Recursos complementarios:
Además del material  del alumno, el profesor tiene a su disposición:
Dos CD audio para la clase (libro y cuadernillo de ejercicios)
Medios audiovisuales e informáticos.
El alumno dispone, además del libro, del siguiente material:

En ESO: - cuadernillo de ejercicios que nos ha brindado la editorial.

En BTO: -en 1º y 2º disponen de una ficha gratuita por tema, que cada profesor confecciona.
-En 2º los alumnos deben adquirir o procurarse por sus medios, los textos seleccionados de Selectividad.

*Libros de lectura por curso:
Las actividades de comprensión escrita se harán a partir de textos presentes en los libros de texto y de otras actividades como poemas, fichas de
inscripción, canciones, trabalenguas, tests……



Cada profesor podrá solicitar la lectura de libros del departamento, siempre que haya recursos disponibles en nuestra biblioteca.

D. OBJETIVOS  DE ESO. OBJETIVOS GENERALES. OBJETIVOS GENERALES DE LA SEGUNDA LENGUA FRANCÉS. 
COMPETENCIAS CLAVE.

OBJETIVOS GENERALES DE ESO .

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus
derechos  en  el  respeto  a  los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual  y  en  equipo  como  condición  necesaria  para  una
realización eficaz de las  tareas del  aprendizaje  y como medio de
desarrollo personal.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discrimina-ción de las personas
por  razón  de  sexo  o  por  cualquier  otra  condición  o  circunstancia
personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan
discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.

e)  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

Competencia digital.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad
para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir
responsabilidades.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito,
en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

i)  Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada de manera apropiada.

Comunicación lingüística

Aprender a aprender.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y

Conciencia y expresiones culturales.



cultural. Competencias sociales y cívicas.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros,  respetar  las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para  favorecer  el  desarrollo personal y social.  Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el  consumo,  el  cuidado de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las
distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando diversos  medios  de
expresión y representación.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender



OBJETIVOS GENERALES DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANĆES.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprender información general y específica de textos orales
en situaciones comunicativas variadas.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

2. Expresarse  oralmente  en  situaciones  habituales  de
comunicación,  dentro  y  fuera  del  aula,  de  forma  eficaz,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

3. Leer  y  comprender  de  forma  autónoma  diferentes  tipos  de
textos  escritos,  con  el  fin  de  extraer  información  general  y
específica  y de utilizar  la  lectura  como fuente  de placer,  de
enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

4. Escribir  de  forma  eficaz  textos  sencillos  con  finalidades
diversas, sobre distintos temas, utilizando recursos adecuados
de cohesión y coherencia.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de
la  lengua  -fonética,  léxico,  estructuras  y  funciones-  en
contextos diversos de comunicación.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global,
y  adquirir  una  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los
valores  de  la  Constitución  española,  así  como  por  los  derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades
y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la
mujer  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no  discriminación  de  las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social,
con atención especial a las personas con discapacidad.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como
condiciones  necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Comunicación lingüística.

e)  Dominar,  tanto  en  su  expresión  oral  como  escrita,  la  lengua
castellana. 

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.



f)  Expresarse  con  fluidez  y  corrección  en  una  o  más  lenguas
extranjeras.

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

Competencia digital.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo
contemporáneo,  sus  antecedentes  históricos  y  los  principales
factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y mejora de su entorno social.

Competencias sociales y cívicas.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

Conciencia y expresiones culturales.

i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos
fundamentales  y  dominar  las  habilidades  básicas  propias  de  la
modalidad elegida.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

Aprender a aprender.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y  de  los  métodos  científicos.  Conocer  y valorar  de
forma crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la  tecnología  en  el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

Aprender a aprender.

k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

m)  Utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  para  favorecer  el
desarrollo personal y social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

n) Afianzar  actitudes de respeto y prevención en el  ámbito de la
seguridad vial.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.



OBJETIVOS GENERALES DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS. BACHILLERATO

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con
fluidez y precisión, en un acto de comunicación haciendo uso
de las estrategias adecuadas. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. Comprender la información más específica y general de textos
orales  y  escritos  y  seguir  el  argumento  de  temas  actuales
tratados  en  los  distintos  medios  de  comunicación  o  en
diferentes actos de comunicación. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Redactar  textos  de  distintos  géneros  de  forma  clara  y
estructurada adaptados a los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

4. Conocer  los  principales  rasgos  sociales  y  culturales  de  la
lengua  extranjera  para  interpretar  mejor  la  lengua  objeto  de
estudio. 

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la
competencia  comunicativa,  manteniendo  una  actitud  de
iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de
índole  general  o  específica  y  ser  capaz  de  interpretarlos
críticamente  utilizando  las  estrategias  necesarias  para
identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

Conciencia y expreesiones culturales.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del
alumnado, fomentando la pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera. 

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia digital.

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia
hacia una cultura nueva y diferente. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear
mensajes  correctos  y  coherentes  y  reflexionar  sobre  el
funcionamiento  de  la  lengua  extranjera  en  situación  de
comunicación. 

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los
medios  disponibles,  incluyendo  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación, para usar la lengua extranjera
de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

Comunicación lingüística.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

11. Considerar  el  aprendizaje de una lengua extranjera como un
medio  para  conocer  nuevas  culturas,  y  reconocer  la  gran
importancia  que  su  aprendizaje  conlleva  para  las  relaciones
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

12. Defender  las  características  del  patrimonio  andaluz  y  su
vínculo con la cultura de la lengua extranjera.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



E. COMPETENCIAS CLAVE ESO Y BACHILLERATO. DESCRIPTORES.

- Competencia lingüística

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología

– Competencia digital

– Aprender a aprender

– Competencias sociales y cívicas

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

– Conciencia y expresiones culturales

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un contexto social y cultural determinado. 

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales, culturales y prácticos. 

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o dimensiones:

– El  componente  lingüístico se  centra,  principalmente,  en  las  dimensiones  léxica,  gramatical,  semántica,  fonológica,  ortográfica  y
ortoépica.

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos
comunicativos concretos.

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.

– El  componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la
escucha y la conversación.

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a través de la interacción comunicativa.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

a) La competencia matemática

La competencia  matemática implica la  capacidad de aplicar  el  razonamiento matemático y sus herramientas  para  describir,  interpretar  y
predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre:

– Los números, las medidas y las estructuras.

– Las operaciones y las representaciones matemáticas.

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos personales, sociales, profesionales o científicos.

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos.

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas.

Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a los números, el álgebra, la geometría y la
estadística:

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo.

– El  espacio  y  la  forma  incluyen  fenómenos  de  nuestro  entorno  visual  y  físico  como  propiedades  y  posiciones  de  objetos  o
descodificación de información visual.

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan.

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en distintos momentos del proceso de resolución
de problemas.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico favoreciendo:

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la conservación del medio natural.



– El  desarrollo  del  pensamiento  científico  con  la  aplicación  de  los  métodos  propios  de  la  racionalidad  científica  y  las  destrezas
tecnológicas.

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son:

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso conocer para preservarlos y evitar su
deterioro.

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en el origen del Universo y de la Tierra.

– Sistemas  tecnológicos  derivados,  básicamente,  de  la  aplicación  de  los  saberes  científicos  a  los  usos  cotidianos  de  instrumentos,
máquinas y herramientas.

COMPETENCIA DIGITAL

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer su uso en
el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad.

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes ámbitos:

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes a través de los cuales se difunde y el uso
de motores de búsqueda.

– La comunicación,  desarrollando el  conocimiento de los medios de comunicación digita y la utilización de paquetes de software de
comunicación 

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para
crear contenidos.

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos online y las estrategias o actitudes
adecuadas para evitarlos 

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver problemas y la identificación de fuentes para buscar
ayuda teórica o práctica.

APRENDER A APRENDER

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en torno a:

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la necesidad de aprender del alumnado.

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje en la realización de las
tareas de aprendizaje.

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave de la competencia para aprender a aprender:

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce  y el conocimiento de disciplinas y estrategias
para realizar una tarea.

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de  estrategias de planificación, revisión y
evaluación.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

a) La competencia social

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto física como mental, y al estilo de vida
saludable que la favorece.

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se articula a través de:

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos de distintas sociedades y
entornos.

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación.

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas.

b) La competencia cívica

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este
conocimiento comporta a su vez:



– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y otras
declaraciones internacionales.

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión de procesos sociales y culturales de la
sociedad actual.

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que
afecten a la comunidad.

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato.

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social
y cívica.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos, para lo que se requiere:

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.

– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto.

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de los siguientes ámbitos:

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la
iniciativa.

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, la gestión y toma de decisiones o la
resolución de problemas.

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y situaciones.

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando un equipo.

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias responsabilidades se refiere.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos:

– Conocer  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  valorándolas  como  una  fuente  de  enriquecimiento  personal  y  como  parte  del
patrimonio de los pueblos.

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos
y culturales.

Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a través 

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos, 

– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas.

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación.

– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno.

– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Expresar y comprender textos orales. Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos…

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información.

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos literarios.

2. Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura.

Entender textos en una lectura comprensiva.

Utilizar estrategias para comprender.



Desarrollar la afición por la lectura.

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma.

3. Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación de pautas.

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto.

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos.

4. Identificar  y  aplicar  los  aspectos
básicos la lengua.

Conocer los elementos de la comunicación.

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación.

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua.

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas.

5. Desarrollar la capacidad y el  interés
para expresarse en diversas lenguas

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos.

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

a) La competencia matemática

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Conocer y emplear elementos matemá-
ticos básicos.

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros.

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa.

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.

2. Desarrollar  el  razonamiento  lógico-
matemático

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de problemas.

3. Utilizar  conceptos  y  procedimientos
matemáticos para  resolver problemas
cotidianos  o  de  diferentes  áreas  de
conocimiento.

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica.

Emplear escalas y sistemas de representación.

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Comprender  y  explicar  el  mundo
natural y tecnológico

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo sostenible.

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

2. Reconocer  los  rasgos  claves  de  la
ciencia y la tecnología

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser considerada científica.

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento científico.

3. Entender y emplear el pensamiento, la
metodología  y  los  conocimientos
científicos.

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada.

Manejar  los  conocimientos  sobre  el  funcionamiento  de  los  objetos  y  aparatos  para  solucionar
problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor.

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en
diferentes áreas de conocimiento.

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender
lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.



INDICADORES DESCRIPTORES

1. Interpretar la información obtenida por
diversos  medios  y  transformarla  en
conocimiento

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información.

2. Utilizar  correctamente las TIC y sus
lenguajes

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto.

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información.

Redactar y enviar correos electrónicos.

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de conocimientos.

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

3. Familiarizarse de forma crítica con los
medios de comunicación.

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios.

APRENDER A APRENDER

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Regular las propias capacidades acadé-
micas y de aprendizaje.

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados.

2. Identificar  y  estimular  las  propias
capacidades intelectuales y personales.

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente,

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones.

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

a) La competencia social

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Desarrollar  las  habilidades  básicas  de
relación social.

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas.

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas.

2. Asumir capacidades y sentimientos de
empatía y solidaridad.

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas.

Cumplir los acuerdos adoptados.

Mostrar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras personas.

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas.

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva.

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía.

b) La competencia cívica

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Conocer e interpretar la realidad social
en diferentes escalas: local, nacional e
internacional

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas
fuentes.

Identificar  las  implicaciones que tiene vivir  en un Estado social  y  democrático de derecho
refrendado por una constitución

Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones básicas.



2. Desarrollar  el  ejercicio  activo  de  la
ciudadanía.

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Desarrollar  la  propia  autonomía
personal.

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

2. Entender y asumir en qué consiste el
emprendimiento

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.

3. Asumir  y  potenciar  la  propia
creatividad.

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante problemas diversos.

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Conocer  y  apreciar  diferentes
manifestaciones artísticas..

Conocer y valorar los lenguajes artísticos.

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística.

Mostrar respeto hacia  el  patrimonio cultural  mundial en sus distintas vertientes  y hacia  las
personas que han contribuido a su desarrollo.

Disfrutar de las manifestaciones artísticas.

2. Realizar  diferentes  expresiones
culturales y artísticas

Emplear  correctamente  diferentes  lenguajes  artísticos  en  la  elaboración  de  las  propias
producciones.

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la
estética en el ámbito cotidiano.

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

F. CRITERIOS , PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ESO  Y 
BACHILLERATO .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE    1º y 2º  ES0  

La evaluación de la asignatura será continua y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 Observación directa del alumno en clase.
 Actitud positiva hacia la asignatura así como la utilización de la lengua francesa en el aula.
 Comportamiento y asistencia a clase.
 Valoración del trabajo individual desarrollado en el cuaderno y en el cuadernillo  de francés
 Valoración del trabajo personal.
 Valoración de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas y controles.

* Recordamos que el alumno pierde el derecho a la evaluación continua si acumula un número de faltas de asistencia- justificadas o no-  equivalente
al 25% de las clases, según consta en el ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento) del centro.

Se realizarán:
- Pruebas escritas generales (competencia lingüística y vocabulario, expresión y comprensión  escritas).
- Pruebas  orales de comprensión y expresión .

El porcentaje asignado a cada aspecto evaluable de la materia es el que sigue:



EXÁMENES: 70 % 

CONTROLES: 20%
Comprensión Escrita 5%
Comprensión  Oral 5%
Expresión Escrita (redacción) 5%
Expresión Oral 5%

CUADERNO y TRABAJO PERSONAL 10%

      1) Cuaderno del alumnado con la totalidad de los ejercicios hechos y su corrección. Limpieza, cuidado y orden del mismo.  

   2)Trabajo y  participación, entrega de tareas,respeto de plazos, presentación y orden en los trabajos.  Uso de la lengua francesa en el aula. 
Asistencia a clase. 

CALIFICACIÓN FINAL

La calificación final será la suma de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones,  según el siguiente porcentaje: primera evaluación,
20% de la nota, segunda evaluación, 30% de la nota y tercera evaluación, 50% de la nota. 

La prueba extraordinaria  de Septiembre consistirá en la entrega de un cuadernillo o ejercicios  pedido por  el  departamento  de
francés, así como en la realización de un examen escrito. 
Dicho examen versará sobre  todos los contenidos vistos en clase durante el curso. Estos contenidos  aparecen en el Informe Individualizado del
alumno que se entrega con las notas de Junio. El profesor señalará los aspectos en los que el alumno deba hacer especial hincapié, sin excluir el resto
del temario. 
La prueba de septiembre comprende el temario completo visto en clase durante el curso y será la misma  para todos los alumnos del mismo grupo y
curso, según el profesor que le corresponda. 
Dicha prueba  constará de tres bloques: competencia lingüística y vocabulario, comprensión escrita y expresión escrita. El examen contará un 90%
de la nota; el trabajo presentado se calificará con el 10% restante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE    3º y 4º  ESO  

La evaluación de la asignatura será continua y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 Observación directa del alumno en clase.
 Actitud  positiva hacia la asignatura así como la utilización  de la lengua francesa en el aula.
 Trabajo, participación adecuada y asistencia a clase.
 Cuaderno de clase.
 Valoración de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas y controles.
 Valoración del trabajo personal y participación en clase.

Se realizarán: 
Pruebas escritas generales (competencia lingüística y vocabulario, expresión y comprensión  escritas).
Pruebas orales  de comprensión y expresión .

* Recordamos que el alumno pierde el derecho a la evaluación continua si acumula un número de faltas de asistencia- justificadas o no-  equivalente
al 25% de las clases, según consta en el R.O.F. (Reglamento de Organización y Funcionamiento) del centro.

El porcentaje asignado a cada aspecto evaluable de la materia es el que sigue:

EXÁMENES: 65 %

CONTROLES: 25%
Comprensión Escrita 5%
Comprensión  Oral 5%
Expresión Escrita 10%
Expresión Oral 5%

        TRABAJO PERSONAL y CUADERNO (1) 10%

(1) Trabajo, participación, cuaderno limpio y completo. Asistencia, puntualidad y actitud hacia la asignatura.

CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final será la suma de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones,  según el siguiente porcentaje: primera evaluación,

20% de la nota, segunda evaluación, 30% de la nota y tercera evaluación, 50% de la nota. 



La prueba extraordinaria  de Septiembre consistirá en la entrega de un cuadernillo o ejercicios  pedido por el departamento de francés,
así como en la realización de un examen escrito. 

Dicho  examen  versará  sobre   todos  los  contenidos  vistos  en  clase  durante  el  curso.  Estos  contenidos   aparecen  en  el  Informe
Individualizado del alumno que se entrega con las notas de Junio. El profesor señalará los aspectos en los que el alumno deba hacer especial
hincapié, sin excluir el resto del temario. 

La prueba de septiembre comprende el temario completo visto en clase durante el curso y será la misma para todos los alumnos del mismo
grupo y curso, según el profesor que le corresponda. 

 Dicha prueba  constará de tres bloques: competencia lingüística y vocabulario, comprensión escrita y expresión escrita. El examen contará
un 90% de la nota; el trabajo presentado se calificará con el 10% restante. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE    1º  Y 2º  BACHILLERATO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 1º BTO
La evaluación de la asignatura será continua y la calificación del alumno tendrán en cuenta:

Exámenes de competencia lingüística y de vocabulario 65%

Pruebas de comprensión y expresión escritas y orales 25%
Comprensión Escrita 5%
Expresión Escrita 10%
Comprensión Oral 5%
Expresión Oral 5%

Trabajo diario  10%

Asistencia, puntualidad, tareas para casa, actividades de clase, motivación, participación en clase,
utilización espontánea de la lengua francesa en el aula, respeto por la dinámica de clase, por los
demás compañeros y por el profesor, cuidado en la presentación de los deberes y pruebas etc.

*Recordamos que el alumno pierde el derecho a la evaluación continua si acumula un número de faltas de asistencia- justificadas o no- equivalente al
25% de las clases, según consta en el ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento) del centro.

La calificación final será la suma de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones, según
el siguiente porcentaje: primera evaluación, 20% de la nota, segunda evaluación, 30% de la nota y tercera evaluación, 50% de la nota.
La prueba extraordinaria de Septiembre consistirá en la entrega de un cuadernillo o ejercicios pedido por el departamento de francés, así como en la
realización de un examen escrito.
Dicho examen versará sobre todos los contenidos vistos en clase durante el curso. Estos contenidos aparecen en el Informe Individualizado del
alumno que se entrega con las notas de Junio. El profesor señalará los aspectos en los que el alumno deba hacer especial hincapié, sin excluir el resto
del temario.
La prueba de septiembre comprende el temario completo visto en clase durante el curso y será la misma para todos los alumnos del mismo grupo y
curso, según el profesor que le corresponda.
Dicha prueba constará de tres bloques: competencia lingüística y vocabulario, comprensión escrita y expresión escrita. El examen contará un 90% de
la nota; el trabajo presentado se calificará con el 10% restante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 2º BTO
La evaluación de la asignatura será continua y la calificación del alumno tendrán en cuenta:

Exámenes de competencia lingüística y de vocabulario 30%

Pruebas de comprensión y expresión oral y escrita 50%
Comprensión  escrita 20%
Expresión escrita 20%
Comprensión oral 5%
Expresión oral 5%

Trabajo diario 20%

Tareas para casa, actividades de clase,  entrega periódica de un texto de selectividad, motivación, participación en clase , utilización espontánea de la
lengua francesa en el aula, respeto por la dinámica de clase, por los demás compañeros y por el profesor, cuidado en la presentación de las tareas y
controles, etc.



*Recordamos que el alumno pierde el derecho a la evaluación continua si acumula un número de faltas de asistencia- justificadas o no- equivalente al
25% de las clases, según consta en el ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento) del centro.

A final de curso se realizará una prueba global de recuperación, según el calendario propuesto por la Jefatura de Estudios,para aquellos alumnos que
hubiesen obtenido una calificación de insuficiente en la asignatura.
La calificación final será la suma de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones, según el siguiente porcentaje: primera evaluación, 20% de la
nota, segunda evaluación, 30% de la nota y tercera evaluación, 50% de la nota.

La prueba extraordinaria de Septiembre consistirá en la entrega de un cuadernillo o ejercicios pedido por el departamento de francés, así como en la
realización de un examen escrito.
Dicho examen versará sobre todos los contenidos vistos en clase durante el curso. Estos contenidos aparecen en el Informe Individualizado del
alumno que se entrega con las notas de Junio. El profesor señalará los aspectos en los que el alumno deba hacer especial hincapié, sin excluir el resto
del temario.
La prueba de septiembre comprende el temario completo visto en clase durante el curso y será la misma para todos los alumnos del mismo grupo y
curso, según el profesor que le corresponda.

Dicha prueba constará de tres bloques: competencia lingüística y vocabulario, comprensión escrita y expresión escrita. El examen contará un 90% de
la nota; el trabajo presentado se calificará con el 10% restante.



G. ELEMENTOS TRANSVERSALES DE ESO Y BACHILLERATO.

Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, en su artículo 6. 

Fomentaremos, a través de las actividades diarias 

la comprensión lectora, 

la expresión oral y escrita, 

animaremos al uso responsable  las Tecnologías de la Información y la Comunicación en sus tareas 

daremos ejemplos de iniciativas de emprendimiento y haremos de nuestra aula un espacio de educación cívica 

Trataremos los valores de igualdad entre las personas

En nuestra aula, ayudaremos a nuestros alumnos a encontrar una resolución pacífica a los conflictos

Transmitiremos un mensaje de rechazo de la violencia y de respeto al Estado de derecho.

Haremos hincapié en el tema del desarrollo sostenible y el medio ambiente

Nos detendremos en la importancia de una correcta alimentación y del hábito deportivo.

Impulsaremos la creatividad y el espíritu crítico en nuestras clases y con nuestros concursos.

Abordaremos la importancia del respeto de las normas como peatones y futuros conductores.

H. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica docente será continua. La evaluación docente tendrá, a
su vez, como objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. 

Los  Estándares  de  aprendizaje  y,  en  su  caso,  los  indicadores  de  logro  permiten,  en  este  sentido,  identificar  los  conocimientos,  capacidades,
competencias...  que en relación a un alumno individual o al  conjunto del grupo-clase deben ser consolidados,  permitiendo adaptar la practica
educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de
aprendizaje.

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:

 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,…

 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.

 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.

 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.

 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados.

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los
aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.

Presentamos la siguiente   Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos:

 Temporalización de las unidades y los contenidos.  Planificación de las unidades didácticas a lo largo del curso y temporalización de los
contenidos a abordar en cada unidad.

 Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y una interacción adecuada con el alumnado para
comprobar la asimilación de las informaciones transmitidas.

 Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y recursos empleados para consecución de los objetivos
didácticos y los criterios de Evaluación planteados.

 Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para
fomentar un aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado.



 Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus
propios intereses y a mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje.

 Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

 Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje.

Rúbrica de Evaluación de la
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I. PROGRAMA DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las capacidades y los conocimientos de nuestros alumnos, son  muy diferentes. 
Para atender a este tipo de alumnado, los contenidos, la metodología y los materiales curriculares se adecuan; ello implica una intervención abierta,
de forma que los componentes de la Programación didáctica pueden variar según las singularidades de estos alumnos.

Corresponderá al  profesor  del  grupo  clase  detectar  deficiencias  o  sobredotación  y  en  qué  grado  necesitan  apoyo  extraordinario.
Partiendo de los contenidos mínimos procuramos a lo largo del curso escolar:

 Facilitar estrategias a los alumnos que tienen más dificultades 

 Proponer actividades complementarias en función de los conocimientos (por encima o por debajo)

 Motivar a los alumnos mejor dotados o mejor formados confiándoles tareas con mayor grado de dificultad de manera que enriquezcan su
aprendizaje.

 Para los alumnos que no han cursado francés en años anteriores y/o tienen un nivel más bajo que el resto del grupo  se les propondrá
material complementario para subsanar las carencias, contactaremos con los padres, con los tutores del grupo para repercutir en el
progreso  del  alumno.  Dado  que  la  materia  es  optativa  y  de  ampliación  del  curriculum,  comunicaremos  a  las  instancias  que
corresponda, al inicio de curso y durante la evaluación inicial, la conveniencia o no de continuar en la asignatura, en beneficio de la
promoción del alumno.

En resumen,  trataremos de ajustar  en la  medida de lo  posible,  la  ayuda pedagógica a las  diferentes  necesidades de nuestro alumnado y
facilitarles recursos y estrategias variadas.

Atención a la diversidad en alumnos con dificultades. Éstas son nuestras estrategias de actuación.

Corresponderá al  profesor la graduación y categorización de la dificultad en las actividades de modo que introduzca las variaciones
convenientes y acomode su metodología a las necesidades de su alumnado, estableciéndose, en los materiales elegidos, repertorios de actividades de
baja, media o alta complejidad.

 Actividades de refuerzo, en fichas fotocopiables.
 Repaso de  los contenidos gramaticales y de vocabulario básicos, en clase y en el recreo.
 Realización de diversos ejercicios de comprensión oral y escrita en clase.

En 1º de Bachillerato se encuentran ,en el nivel inicial de Francés, dos alumnos de lengua nativa china. Con objeto de asegurar la comprensión del
vocabulario y de garantizar el derecho a la promoción en  la asignatura , la profesora tomará las medidas que se describen a continuación:

-  puestos en primera fila
-  envío semanal ,a través de classroom, de la lista de vocabulario traducido al chino
-  supervisión del cuaderno, para comprobar que comprenden y realizan las actividades



J. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO:
PENDIENTES.
REPETIDORES
ALUMNOS PERJUDICADOS POR  SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO  (COVID 19)

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS

Tal y como establece el apartado 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; aquellos alumnos y alumnas que, excepcionalmente, sean

promocionados de curso por el equipo docente con Francés pendiente, lo harán con un plan personalizado de recuperación.

ESO y BACHILLERATO

La jefa del dpto contactará con el alumno con Francés pendiente y le entregará dos documentos:
-un documento con los contenidos que debe recuperar
-otro documento con las actividades que debe realizar.

Ambos documentos serán firmados  en duplicado por la jefa del dpto y por los padres del alumno.
El alumno presentará las actividades  que constan en la ficha  a la jefa del departamento, en los plazos y modo que le indique la jefa del dpto. 
Normalmente se repasarán las actividades en horario lectivo, en los recreos, una vez a la semana, según disponibilidad.

La recuperación de la materia pendiente  se efectúa teniendo en cuenta:
-La entrega de las actividades en el plazo acordado, la limpieza del cuaderno y la corrección de las tareas.
-El progreso del alumno en el curso en que esté matriculado, si es el caso.
-Si el  alumno está matriculado en francés en 2021- 22,puede recuperar la materia suspensa del curso 2020-21, aprobando la primera, segunda o 
tercera evaluación de Francés del presente curso . 
 Realizará igualmente las actividades que la jefa del dpto le proporcionará, y que son de entrega obligatoria.

Los alumnos entregarán las actividades solicitadas en la fecha acordada por el departamento.
Con su entrega y posterior corrección,  los  alumnos podrán  obtener la calificación de SUFICIENTE (5).
Si algún alumno desea subir esta nota, el Departamento le propondrá que se presente a las convocatorias de PENDIENTE en las fechas  fijadas para 
Bachillerato.
La primera convocatoria se efectuará  en la segunda evaluación,  la segunda durante la tercera evaluación y finalmente la tercera,  en la convocatoria 
de septiembre.
El Departamento publicará las fechas y horas de las dos primeras convocatorias que se harán públicas en uno de los  tablones de la entrada del 
centro.  La jefa del departamento informará de estas convocatorias a los alumnos que tienen  asignaturas pendientes y a sus tutores.
La evaluación de estas pruebas correrá a cargo de los profesores del departamento.

La materia exigida en el examen extraordinario de septiembre será la impartida durante el curso 2020-21.

BACHILLERATO
La jefa del dpto contactará con el alumno con Francés pendiente y le entregará dos documentos:

-un documento con los contenidos que debe recuperar
-otro documento con las actividades que debe realizar.

Ambos documentos serán firmados  en duplicado por la jefa del dpto y por los padres del alumno.
El alumno presentará las actividades  que constan en la ficha  a la jefa del departamento, en los plazos y modo que le indique la jefa del dpto. 
Normalmente se repasarán las actividades en horario lectivo, en los recreos, una vez a la semana, según disponibilidad.

La recuperación de la materia pendiente  se efectúa teniendo en cuenta:
-La entrega de las actividades en el plazo acordado, la limpieza del cuaderno y la corrección de las tareas.
-El progreso del alumno en el curso en que esté matriculado, si es el caso.
-Si el  alumno está matriculado en francés en 2021- 22,puede recuperar la materia suspensa del curso 2020-21, aprobando la primera, segunda o 
tercera evaluación de Francés del presente curso . 
 Realizará igualmente las actividades que la jefa del dpto le proporcionará, y que son de entrega obligatoria.

La recuperación de la materia pendiente en BACHILLERATO se efectúa teniendo en cuenta:
-La entrega de las actividades en el plazo acordado, la limpieza del cuaderno y la corrección de las tareas.
-El progreso del alumno en el curso en que esté matriculado, si es el caso.
-La nota del examen.

La primera convocatoria se efectuará  en la segunda evaluación,  la segunda durante la tercera evaluación y finalmente la tercera,  en la convocatoria 
extraordinaria de junio.



El Departamento publicará las fechas y horas de las dos primeras convocatorias que se harán públicas en uno de los  tablones de la entrada del 
centro.  La jefa del departamento informará de estas convocatorias a los alumnos que tienen  asignaturas pendientes y a sus tutores.
La evaluación de estas pruebas correrá a cargo de los profesores del departamento.

 El alumno que no hubiese aprobado la materia durante el curso,  deberá presentarse a la extraordinaria de Septiembre. 
Deberá realizar el examen (70% de la nota) y presentar el cuaderno de trabajo (30% de la nota).

La materia exigida en el examen extraordinario de junio será la impartida durante el curso 2020-21.

REPETIDORES
Nuestras medias primeras de actuación serán las siguientes:

detección del alumno repetidor en el grupo

seguimiento individualizado

evitar que se distraigan en el aula

control de sus tareas, actividades y de su rendimiento (notas)

Las  estrategias particulares  son  las siguientes:
• Colocar al alumno en una mesa cercana al profesor para hacer más fácil la comunicación y la valoración de su progreso. 
• Hacerle participar, preguntándole por el significado de alguna palabra concreta, anticipando el contenido de un texto que se proceda a leer, 
etc.
• Contactar con  sus padres cuando lo consideremos oportuno.
• Sugerir ejercicios de refuerzo on line que le ayuden a fijar lo trabajado en clase 
• Controlar sus faltas de asistencia a clase, si las hay.
• Comentar cualquier incidencia con el tutor o tutora para que siempre esté al corriente de su marcha y pueda actuar coordinando la 
actuación de padres y profesores para lograr que superen las dificultades.

Distinguiremos, por otro lado, a los alumnos que repiten curso, pero que alcanzaron los objetivos de la asignatura. Apoyaremos a dichos
alumnos haciéndoles intervenir con frecuencia en el aula con el objetivo de afirmar su autoconfianza y promoviendo asimismo que obtengan una
mejor nota en una asignatura que aprobaron el curso anterior.

ALUMNOS PERJUDICADOS POR  SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO  (COVID 19)

Si algún alumno se viera confinado, el profesor le atendería a través de classroom.

Los alumnos  que continúan con francés este curso, de asistieron a clase con regularidad. No tenemos ningún caso de atraso académico por 
confinamiento.

No obstante, a principios de curso , tras la prueba inicial, hacemos un repaso general de teoría y práctica y proporcionamos fichas de repaso.



K . ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Concurso de patrimonio cultural“Dessine-moi Le Mont Saint Michel”.
Cursos: alumnos de 1º y 2º, eso 
Premio: maqueta o puzzle de la abadía de Saint Michel.
Resolución:  final de febrero

Concurso “Abécédaire diabolique”
Concurso de preguntas,de todas las materias,  en francés- español, que se realizan en orden alfabético. 
Curso: 3º eso
Premio: camiseta xerografiada con frase o imagen que se refiera al francés.

Salida al cine para ver una película en V.O.S.E.
Curso:  alumnos de 2ºBto 
Fecha: según disponibilidad y calendario escolar
Película por determinar

Divulgación de la receta de las crêpes 
Fecha semana de “la Chandeleur”, el 2 de febrero,
Cursos todos, según disponibilidad

Participación en los distintos programas del centro



L. PLAN DE LECTURA.

Nuestros objetivos generales son:

– Potenciar el gusto por la lectura, en cualquier lengua, y en especial en francés. 

– Promover el uso del diccionario, para evitar el abandono de una lectura que no se entienda bien.

– Integrar la lectura diaria en la dinámica de clase.

– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer .

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento lingüístico y personal indispensable.

– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el  nivel formativo,  las preferencias y los intereses de los
estudiantes.

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.

– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así como el interés por compartir y comentar estas
creaciones individuales.

– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e interpretativas desde enfoques individuales que partan de un
diálogo abierto con las obras y con los otros lectores.

– Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas .

– Fomentar el uso del servicio de préstamos de la biblioteca  y de nuestro departamento.

– Impulsar un uso productivo de las TIC .

1.3. Diseño de líneas generales de actuación.

El tiempo de dedicación a la lectura diaria oscilará entre 15 y 20 minutos en cada nivel.

Lectura dramatizada de los diálogos de cada unidad del manual.

Lectura reflexiva de los textos que propone el manual al final de cada unidad.

Lectura de las actividades que proponemos durante la clase.

Redacción y lectura en voz alta de los textos de los alumnos, resaltando la pronunciación, la entonación, etc. De modo que sirva de estímulo para
toda la clase.

Aprovecharemos las fechas conmemorativas para proponer otros textos, como artículos de prensa, extractos de novelas, tebeos, biografía, antología
de poemas, etc.

Noviembre:  texto sobre la festividad de la “Toussaint” en Francia.

Diciembre: texto sobre los derechos fundamentales de la constitución española de 1978.

texto sobre la festividad de navidad en el mundo francófono.

Febrero: antología de poemas el 14.

textos sobre Antonio Machado y Pablo Picasso, el día de Andalucía.

Marzo: texto o artículos de prensa sobre la condición femenina el día 8.

Abril: textos con refranes sobre el mes. 

Textos alusivos al día del libro.

Mayo: textos sobre la fiesta del trabajo.



Etc.

M. MATERIA QUE DEBE SER REFORZADA O TRABAJADA AL  HABERSE VISTO PERJUDICADA POR EL ESTADO DE ALARMA.

Continuaremos insistiendo en la comprensión y asimilación de la gramática, a través de explicaciones detalladas en clase y la 

realización de actividades.

El ejercicio de la pronunciación es diario y forma parte de la nota, en el porcentaje de expresión oral.

En el curso 2020-21, hicimos especial hincapié en la gramática, repasando desde el inicio, a través de actividades en clase y en casa, 

durante todo el curso.

Como nuestra enseñanza ha sido presencial, y no hemos tenido actividades complementarias ni extraescolares, hemos vivido un

 curso muy fructífero. Hemos cumplido los objetivos de la programación y hemos acompañado en su progreso- durante todo el año- a

 nuestros alumnos.

Empezamos el curso con el convencimiento de que será un año escolar normal.

N. PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES.

Los miembros del dpto de Francés han acordado utilizar la plataforma Classroom en todos sus grupos. Cada profesor creará, el primer 

día de clase, una clase con cada grupo.

Durante el curso, el profesor subirá regularmente los apuntes, fechas de exámenes, tareas, controles, de modo que , si un 

alumno se ausentara. por el motivo que fuera, pueda seguir la clase a través de la plataforma.

El centro ha optado por la enseñanza presencial, así que las pruebas serán en el aula y en papel.

Por las características de nuestra asignatura,y por la juventud de nuestros alumnos, pensamos también que es la mejor manera de 

evaluar los conocimientos de los alumnos de modo certero. Ante un posible confinamiento o cuarentena, esperaremos a que el 

examen pueda realizarse de modo presencial. Si la fecha de la evaluación fuera inminente, entonces tendremos en cuenta notas 

de clase anteriores a la ausencia a las clases.

Ante la suspensión de clases de un grupo completo durante largo tiempo, el profesor seguirá el horario de clase marcado por el 

protocolo covid  y se reunirá con sus alumnos a través de video llamadas , cuando  sea posible.

Evaluaremos tareas de classroom y exámenes orales, siempre que sea posible realizar estos últimos.

Mantendremos los criterios previstos para el curso ordinario.

Propondremos tareas comprensión y expresión escrita y de comprensión oral para evaluar las destrezas comunicativas, y , si 

es posible, haremos pruebas orales a través de video llamadas.

Tendremos en cuenta la participación en la plataforma, a través de la opción “Foro de preguntas” ,tablón, y mensajes.

Para evaluar el cuaderno solicitaremos, como ya hicimos durante el confinamiento, fotos del cuaderno.

Para la calificación final seguiremos el mismo porcentaje que durante el curso ordinario:

20%, 30% y 50% en la primera , segunda y tercera evaluación.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESO

OBJETIVOS DE FRANCÉS. PRIMERO ESO.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Aplicar  los  conocimientos  previos  sobre  el  tema  para
identificar la información global y específica de textos orales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

2. Inferir  y  formular  hipótesis  a  partir  de  la  comprensión  de
algunos elementos del texto oral. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

3. Adquirir  conocimientos  sobre  las  costumbres,  creencias,
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua.

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

4. Comprender  mensajes  orales  breves  y  sencillos  en
relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas,
comentarios.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

5. Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones
de  carácter  general  sobre  experiencias  y  acontecimientos
estructurando el mensaje de forma sencilla y clara.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

6. Utilizar  estrategias  de  comunicación  sencillas  para  iniciar,
mantener  y  terminar  la  interacción:  compensar  las  carencias
lingüísticas  mediante  procedimientos  lingüísticos,  para
lingüísticos o para textuales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Comprender  mensajes  escritos  breves  y  sencillos  en
relación con las actividades de aula: instrucciones, preguntas,
comentarios.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

8. Identificar el tema de un texto escrito con el apoyo contextual
que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.).

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

9. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas
para obtener información.

Competencias digital

Aprender a aprender.

10. Redactar  textos  breves  como  descripciones,  narraciones  y
explicaciones  de  carácter  general  sobre  experiencias  y
acontecimientos estructurando el mensaje de forma sencilla y
clara.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor..

11. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación con
otras culturas.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.



2. CONTENIDOS DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS. PRIMER CURSO.
SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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 socio lingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores,
creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos
y para lingüísticos (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.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD.

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

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas
para comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA.

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

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un 
texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Bloque 1. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en 
un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias
o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.



- 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.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de
la vida cotidiana.

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes 
orales sencillos.

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y
dialógicos sobre situaciones de la vida cotidiana.

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas
del pasado.

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de un lugar.

- Expresión oral de opiniones y gustos.

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes 
orales.

- Producción de textos orales guiados.

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno 
más directo del alumno.

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, 
etc.).

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo 
la reproducción del marco fonético y de entonación de la 
lengua extranjera.

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos 
culturales de la lengua extranjera.

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un restaurante, en una tienda, una
conversación telefónica, etc.).

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y 
gustos.

- Presentación de textos vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito personal o social.

- Memorización de textos sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad propias de la lengua extranjera.

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de 
cortesía.

- Producción de actos de comunicación propios de la vida 
diaria (conversación telefónica, expresión de opiniones, 
etc.).

- Producción oral de descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para elaborar un 
texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos 
de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse 
en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas 
aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, 
CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio
para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 



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 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 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.

reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y 
clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos más relevantes del 
mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato 
en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y 



- 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.

actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, 
CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas 
y símbolos más comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos
a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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 

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y 



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.

cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y 
relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de 
jóvenes).

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un texto escrito. 
CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más importantes.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, 
SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 
índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para
solicitar información, y observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.



    3. Contenidos segunda lengua extranjera, Francés: Primer Curso
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE

UNITÉ 0. BIENVENUE!

Lexique

• L’alphabet.

Communication

• Communiquer en classe.

UNITÉ-1. SALUT!

Lexique

• Les personnes.

• Les objets de la classe.

• Les couleurs.

Communication

• Saluer.

• Prendre congé.

• Identifier quelqu’un ou quelque chose.

Grammaire

• Les articles définis et indéfinis.

• Le présent de l’indicatif du verbe être.

• Le pluriel des noms et des adjectifs (1).

• La question intonative.

Actu jeunes

• Le top 5 des prénoms à la mode.

• Projet: les prénoms à la mode dans mon pays.

Compétences Citoyennes 

• C’es qui, «1 jour, 1 actu ?».

PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE

UNITÉ 2. C’EST LA RENTREE!

Lexique

• Les sensations.

• Les nationalités.

• Les nombres (0-20).

Communication

• Se présenter et présenter quelqu’un.

• Demander et dire la comment ça va.

• Demander et dire la nationalité.

• Demander et dire l’âge.



Grammaire

• Le verbe s’appeler. 

• Le féminin des adjectifs (1).

• L’interrogation.

• Le verbe avoir.

• Les adjectifs interrogatifs.

• Le -e muet.

Actu jeunes

• L’école en France.

• Projet: une classe de copains imaginaires.

Compétences Citoyennes 

• Est-ce que l’école est obligatoire?

SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO

UNITÉ 3. DES RENCONTRES

Lexique

• La description physique.

• Le caractère.

• Les loisirs.

Communication

• Décrire l’aspect physique.

• Décrire le caractère.

• Exprimer ses goûts.

Grammaire

• Le féminin des adjectifs (2). 

• Le féminin des adjectifs (3).

• La négation.

• Le pluriel des noms et des adjectifs (2).

• L’indicatif présent des verbes en -er.

• Les accents sur la voyelle -e.

Actu jeunes

• Les habitudes des ados.

• Projet: le portrait-robot de mon idole.

Compétences Citoyennes 

• C’est quoi l’égalité entre les filles et les garçons?

SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO

UNITÉ 4. ALLER ET VENIR

Lexique

• Les jours de la semaine et les lieux de la ville.



• L’adresse et les nombres (21-100).

Communication

• Demander et dire où on va et d’où on vient.

• Demander et dire où on habite.

Grammaire

• L’adverbe interrogatif où. 

• Les articles contractés: les prépositions à et de.

• Les verbes aller et venir.

• Les sons [u] et [y].

Actu jeunes

• Les loisirs en ville.

• Projet: les loisirs de ma classe.

Compétences Citoyennes 

• Qui a inventé les jeux vidéo?

TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO

UNITÉ 5. C'EST MA FAMILLE

Lexique

• La famille.

• Les animaux de compagnie.

• Les moins de l’année.

Communication

• Parler de sa famille.

• Décrire les animaux.

• Demander et dire la date.

Grammaire

• Les pronoms personnels toniques. 

• Les adjectifs possessifs.

• Pourquoi? Parce que / qu’…

• Le son [wa].

Actu jeunes

• Comment sauver et protéger les animaux.

• Projet: le choix d’un animal de compagnie.

Compétences Citoyennes 

• Les animaux pleurent-ils?

TERCER TRIMESTRE: MAYO

UNITÉ 6. À LA MAISON



Lexique

• Les pièces et les positions.

• Les meubles et les objets domestiques.

Communication

• Localiser dans l’espace.

• Décrire les pièces de la maison.

Grammaire

• Il y a. 

• Les adjectifs démonstratifs.

• Le pronom on.

• L’impératif.

• Le verbe faire.

• Le son [ ].ɛ

Actu jeunes

• Les fanas de ville et les fanas de campagne.

• Projet: ma maison idéale.

Compétences Citoyennes 

• D’où vient la pollution de l’air?

TERCER TRIMESTRE: JUNIO

DOSSIER. LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE DE L’ANDALOUSIE

1. Le relief de l’Andalousie

1,1 Une région de contrastes

1.2 Un long litoral

1.3 Les villes de Ceuta et Melilla

2. L’eau et les rivières d’Andalousie

2,1 L’eau en Andalousie est une ressource stratégique

2.2 La répartition inégale de l’eau

2.3 De nombreuses rivières aux débits irréguliers

3. Le climat et les paysages de l’Andalousie

3.1 Le climat Méditerranéen

3.2 Une variété de paysages

4. Protéger l’environnement naturel de l’Andalousie

4.1 Problèmes environnementaux en Andalousie

4.2 Protection de l’environnement en Andalousie



Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la 

materia:

UNIDAD 1

 Los objetos de la clase.

 Las formas de identificar un objeto.

 La conjugación del verbo être.

 Los artículos definidos e indefinidos.

UNIDAD 2

 Las sensaciones y las nacionalidades.

 Las formas de presentarse y presentar a una persona.

 La conjugación del verbo avoir.

 El sistema educativo francés.

UNIDAD 3

 El físico y carácter de una persona.

 Las formas de describir el físico y la personalidad.

 La conjugación de los verbos terminados en –er y su formulación negativa.

 Los hábitos cotidianos de los adolescentes.

UNIDAD 4

 Los lugares habituales en un municipio.

 Las formas de indicar un lugar.

 La conjugación de los verbos aller y venir.

 Las actividades de ocio en un municipio.

UNIDAD 5

 Los miembros de una familia y los animales domésticos.

 Las formas para describir la composición familiar.

 La utilización de las fórmulas Pourquoi? Parce que...

 La protección de los animales domésticos.

UNIDAD 6

 Los muebles y objetos cotidianos de una vivienda.

 Las formas para localizar un espacio en una vivienda.

 La conjugación del verbo faire.

 El tipo de vida en la ciudad y en el campo.

DOSSIER

 Relieve, ríos y clima de Andalucía.

 Léxico del medio físico: bassin, cordillères, rivières…

 Elaboración de textos breves sobre el medio físico andaluz.

 La protección del medio natural en Andalucía.



Las Competencias Clave en  Primero  de la ESO.

El aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, Francés, en el Primer Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos
competenciales para cada una de las competencias:

Competencia en comunicación lingüística

– Familiarizarse con el alfabeto, pronunciar con la dicción correcta determinadas palabras y expresar con la entonación adecuada las oraciones
según la intención comunicativa.

– Conocer y emplear léxico para relacionarse con otras personas, presentarse y describirse a si mismo.

– Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y los entornos inmediatos: familia, escuela, ciudad y vivienda.

– Familiarizarse con particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.

– Asumir la estructura básica para plantear preguntas sencillas y responder de forma afirmativa o negativa.

– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.

– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.

– Adquirir léxico básico para describir diferentes aspectos de la realidad social y cultural de Andalucía.

Conciencia y expresiones culturales

– Reconocer los países en los que se habla francés y está presente la cultura francesa: la francofonía.

– Conocer y valorar elementos esenciales de la sociedad francesa.

– Conocer los símbolos nacionales de Francia.

– Observar algunos monumentos y lugares representativos de Francia.

– Conocer las fiestas tradicionales de Francia.

– Conocer los lugares emblemáticos de la ciudad de París.

– Familiarizarse con espacios naturales y paisajes franceses y de Andalucía.

– Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y cultural.

– Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.

Competencias sociales y cívicas

– Comunicarse con otras personas haciendo uso básico de la lengua francesa: presentarse, preguntar la edad, preguntar o pedir informaciones
concretas: país de procedencia, preferencias de ocio, actividades cotidianas.

– Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.

– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás.

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

– Tomar conciencia de la necesidad de preservar el medioambiente.

– Promover la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.

– Tomar conciencia de los derechos de los animales.

– Valorar la lengua francesa como medio para comunicar diferentes aspectos de la realidad natural, cultural y social de Andalucía a personas de
culturas o precedencias francófonas.

Competencia digital

– Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas previamente propuestos.

– Escuchar y/o visionar productos audiovisuales y comprender la información que nos transmiten.

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

Competencia aprender a aprender

– Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.

– Identificar el contexto en el que se utilizan determinadas palabras.

– Hacer tests para verificar los conocimientos adquiridos.

– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades propuestas. 

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio
trabajo.

– Desarrollar el interés por conocer y divulgar en lengua francesa diferentes aspectos de la realidad andaluza.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología

– Familiarizarse con contenidos básicos expresados en lengua francesa sobre geografía física.

– Conocer la historia de los videojuegos.

– Entender determinadas cuestiones desde la óptica científica: las emociones de los animales, los efectos de la polución en el aire o las formas de
construcción de las viviendas en Francia.



4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 6

3. Digital

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081,
A. 1

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios).

U.
01

Livre 
Elèv  
P. 017,
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
01

Livre 
Elève 
P. 
011, 
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013,
A. 1 

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013,
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018,
A. 1

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
02

Cahie
r P. 
019, 
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal en
la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

U.
02

Livre 
Elève 
P. 021,
A. 2. 

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
02

Livre 
Elève 
P. 023,
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
02

Livre 
Elève 
P. 024,
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025,
A. 6 

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
02

Livre 
Elève 
P. 029,
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal en
la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

U.
02

Livre 
Elève 
P. 031,
A. 1. 

4. Aprender
a aprender
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Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
02

Livre 
Elève 
P. 
033, 
A. 4

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
03

Cahie
r P. 
021, 
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
03

Cahie
r P. 
022, 
A. 8

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
03

Cahie
r P. 
022, 
A. 9

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 038,
A. 3.

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 
043, 
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
04

Cahie
r P. 
028, 
A. 5

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
04

Cahie
r P. 
035, 
A. 1 

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058,
A. 1

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
04

Livre 
Elève 
P. 059,
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
05

Cahie
r P. 
037, 
A. 7

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Elève 
P. 063,
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 6

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios).

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 1

4. Aprender
a aprender
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Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
06

Cahie
r P. 
051, 
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075,
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 4

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084,
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
06

Livre 
Elève 
P. 085,
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 100,
Répon
dre

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 108,
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055,
01

4. Aprender
a aprender.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
02

Cahie
r P. 
012, 
A. 9 

5. Sociales 
y cívicas
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 064,
A. 4 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065,
A. 7

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082,
A. 1

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011,
A. 3.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes.

U.
02

Cahie
r P. 
012, 
A. 9

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 7.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 024,
A. 3.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
02

Livre 
élève 
P. 029,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 031,
A. 04.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Cahie
r P. 
024, 
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035,
A. 02 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037,
A. 4 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039,
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 5.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
04

Cahie
r P. 
035, 
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047,
A. 2 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049,
A. 5

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 050,
Com-
mun.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
04

Livre 
Elève 
P. 051 
A. 5

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 6

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Cahie
r P. 
040, 
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
05

Cahie
r P. 
040, 
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 062,
Com-
mun.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063,
A. 5

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070,
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 4. 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
06

Cahie
r P. 
051, 
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 073,
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 076,
Com-
mun.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes.

U.
06

Livre 
Elève 
P. 081,
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085,
A. 6

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 102,
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 104,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
D

Livre 
Élève 
P. 106,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 108,
A. c

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084,
A. 1 

6. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
01

Livre 
élève 
P. 016,
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
02

Cahie
r P. 
014, 
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044,
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056,
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales



 Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

Ordenados por Criterios y Estándares (U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025,
A. 6 

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
04

Livre 
Elève 
P. 051 
A. 5

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 6

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 1

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075,
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 4

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013,
A. 1 

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
02

Livre 
Elève 
P. 023,
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
02

Livre 
Elève 
P. 024,
A. 2

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 038,
A. 3.

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Elève 
P. 063,
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035,
A. 02 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047,
A. 2 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 073,
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal en
la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

U.
02

Livre 
Elève 
P. 021,
A. 2. 

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal en
la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

U.
02

Livre 
Elève 
P. 031,
A. 1. 

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018,
A. 1

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044,
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056,
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082,
A. 1

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039,
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 5.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 062,
Com-
mun.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063,
A. 5

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 4. 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 076,
Com-
mun.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011,
A. 3.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 7.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 024,
A. 3.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049,
A. 5

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013,
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037,
A. 4 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 050,
Com-
mun.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 6

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085,
A. 6

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 031,
A. 04.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 064,
A. 4 

5. Sociales 
y cívicas
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065,
A. 7

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios).

U.
01

Livre 
Elèv  
P. 017,
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055,
01

4. Aprender
a aprender.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios).

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058,
A. 1

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
04

Cahie
r P. 
028, 
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
05

Cahie
r P. 
037, 
A. 7

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084,
A. 2

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
02

Cahie
r P. 
012, 
A. 9 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
03

Cahie
r P. 
022, 
A. 8

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
04

Cahie
r P. 
035, 
A. 1 

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084,
A. 1 

6. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 108,
A. c

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Cahie
r P. 
024, 
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 102,
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 104,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Cahie
r P. 
040, 
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
01

Livre 
élève 
P. 016,
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
02

Livre 
élève 
P. 029,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
02

Cahie
r P. 
014, 
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081,
A. 1

3. Digital

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
06

Cahie
r P. 
051, 
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 100,
Répon
dre

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
D

Livre 
Élève 
P. 108,
A. 3

4. Aprender
a aprender
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Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
01

Livre 
Elève 
P. 
011, 
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
02

Livre 
Elève 
P. 029,
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
02

Livre 
Elève 
P. 
033, 
A. 4

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
02

Cahie
r P. 
019, 
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 
043, 
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
04

Cahie
r P. 
035, 
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
D

Livre 
Élève 
P. 106,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes.

U.
02

Cahie
r P. 
012, 
A. 9

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes.

U.
06

Livre 
Elève 
P. 081,
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
03

Cahie
r P. 
021, 
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
03

Cahie
r P. 
022, 
A. 9

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070,
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
05

Cahie
r P. 
040, 
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 6

3. Digital
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Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
04

Livre 
Elève 
P. 059,
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
06

Livre 
Elève 
P. 085,
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
06

Cahie
r P. 
051, 
A. 3

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios).

U.
01

Livre 
Elèv  
P. 017,
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
01

Livre 
Elève 
P. 
011, 
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011,
A. 3.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013,
A. 1 

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013,
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
01

Livre 
élève 
P. 016,
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018,
A. 1

4. Aprender
a aprender



Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
02

Cahie
r P. 
012, 
A. 9 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes.

U.
02

Cahie
r P. 
012, 
A. 9

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
02

Cahie
r P. 
014, 
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
02

Cahie
r P. 
019, 
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal en
la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

U.
02

Livre 
Elève 
P. 021,
A. 2. 

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
02

Livre 
Elève 
P. 023,
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 7.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
02

Livre 
Elève 
P. 024,
A. 2

4. Aprender
a aprender



Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 024,
A. 3.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025,
A. 6 

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
02

Livre 
élève 
P. 029,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
02

Livre 
Elève 
P. 029,
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 031,
A. 04.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal en
la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

U.
02

Livre 
Elève 
P. 031,
A. 1. 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
02

Livre 
Elève 
P. 
033, 
A. 4

4. Aprender
a aprender



Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
03

Cahie
r P. 
021, 
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
03

Cahie
r P. 
022, 
A. 8

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
03

Cahie
r P. 
022, 
A. 9

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Cahie
r P. 
024, 
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035,
A. 02 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037,
A. 4 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 038,
A. 3.

4. Aprender
a aprender



Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039,
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 
043, 
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044,
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 5.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
04

Cahie
r P. 
028, 
A. 5

4. Aprender
a aprender



Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
04

Cahie
r P. 
035, 
A. 1 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U.
04

Cahie
r P. 
035, 
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047,
A. 2 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Saber emplear frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse en intercambios comunicativos breves 
en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049,
A. 5

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 050,
Com-
mun.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
04

Livre 
Elève 
P. 051 
A. 5

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 6

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055,
01

4. Aprender
a aprender.



Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056,
A. 1

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058,
A. 1

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
04

Livre 
Elève 
P. 059,
A. 5

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
05

Cahie
r P. 
037, 
A. 7

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Cahie
r P. 
040, 
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
05

Cahie
r P. 
040, 
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 062,
Com-
mun.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las 
estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Utilizar elementos culturales y de la 
vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Elève 
P. 063,
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063,
A. 5

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 064,
A. 4 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 6

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla y clara 
utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
omunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065,
A. 7

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias para 
adquirir una comprensión global del texto, así como de los 
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus
exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios).

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
Projet

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070,
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 1

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 4. 

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
06

Cahie
r P. 
051, 
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica
y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
06

Cahie
r P. 
051, 
A. 3

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 073,
A. 2

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075,
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, 
SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Cumplir las distintas directrices 
marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de
temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 076,
Com-
mun.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 4

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 6

3. Digital

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081,
A. 1

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 
la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes.

U.
06

Livre 
Elève 
P. 081,
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082,
A. 1

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones 
más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y reconocer todos los 
patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 1

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 3

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084,
A. 1 

6. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Aplicar a la comprensión los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084,
A. 2

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Bloque 4. Crit. Eval. Realizar las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

U. 
06

Livre 
Elève 
P. 085, 
A. 5

4. Aprender 
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información
y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 085, 
A. 6

6. Sent. Inic.
y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U. 
D

Livre 
Élève 
P. 100, 
Répon
dre

4. Aprender 
a aprender



Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U. 
D

Livre 
Élève 
P. 102, 
A. 3

6. Sent. Inic.
y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U. 
D

Livre 
Élève 
P. 104, 
A. 1

6. Sent. Inic.
y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. 
CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL,
SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

U. 
D

Livre 
Élève 
P. 106, 
A. 1

6. Sent. Inic.
y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL,CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.

U. 
D

Livre 
Élève 
P. 108, 
A. 3

4. Aprender 
a aprender

Bloque 3. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.

U. 
D

Livre 
Élève 
P. 108, 
A. c

6. Sent. Inic.
y Esp. 
Empr.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESO

1.OBJETIVOS
2.CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
3.COMPETENCIAS CLAVE
4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
2. Objetivos
1.OBJETIVOS
1.Objetivos Generales de Segunda Lengua Extranjera: Francés

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprender  información  de  textos  orales  en  actos  de
comunicación  variada,  mostrando  una  actitud  tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse. Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

3. Participar  oralmente  en  actos  de  comunicación  de  forma
comprensible, adecuada y con cierta autonomía.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las
capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el
placer por la lectura y el enriquecimiento personal.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

5. Redactar  textos sencillos  con finalidades diversas  respetando
siempre las pautas de cohesión formal y coherencia textual.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos
de la lengua extranjera en actos de comunicación reales.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

7. Fomentar  la  autonomía  en  el  aprendizaje,  el  trabajo
colaborativo,  la  reflexión  sobre  los  propios  procesos  de
aprendizaje,  y  ser  capaz  de  aplicar  a  la  lengua  extranjera
conocimientos  y  estrategias  de  comunicación  adquiridas  en
otras lenguas.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencia digital.

8. Seleccionar  y presentar  información,  ya sea de forma oral  o
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizaje
adquiridas  y  de  todos  los  medios  de  los  que  se  dispone,
incluyendo medios tecnológicos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales

9. Valorar  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  como
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de
conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura
del otro y el aprender a aprender.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales



10. Fomentar  la  capacidad  de  trabajo  colaborativo,  rechazando
cualquier discriminación por razón de sexo o condición racial o
social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor..

11. Mostrar  una  actitud  receptiva  y  de  autoconfianza  en  el
aprendizaje  y  uso  de  la  lengua  extranjera,  participando  con
sentido crítico en los actos de comunicación.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor..

12. Conocer  y  valorar  los  aspectos  culturales  vinculados  a  la
lengua extranjera.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales

13. Conocer  y  valorar  los  elementos  culturales  de  la  sociedad
andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados
por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos
sociales.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia,
utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales



Objetivos de Segunda Lengua Extranjera, Francés: Segundo Curso.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Aplicar  los  conocimientos  previos  sobre  el  tema  para
identificar la información global y específica de textos orales y
su tipología textual.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

2. Formular  hipótesis  a  partir  de  la  comprensión  de  algunos
elementos  del  texto  oral  y  reformularlas  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Adquirir  conocimientos  sobre  las  costumbres,  creencias,
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

4. Comprender la información específica en textos orales sobre
asuntos  cotidianos  y  predecibles  como  números,  precios,
horarios, nombres o lugares con apoyo de elementos verbales y
no verbales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

5. Participar  en  conversaciones  y  simulaciones  sobre  temas
cotidianos y de interés personal con respuestas sencillas, breves
y  espontáneas,  mostrando  respeto  hacia  los  errores  y
dificultades  que  puedan  tener  los  demás  y  respetando  sus
intervenciones.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

6. Producir  oralmente  un  mensaje  con  claridad  y  coherencia,
estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto y reajustar el mensaje tras valorar las dificultades
y  los  recursos  disponibles,  aprovechando  los  conocimientos
previos y los elementos no lingüísticos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Comprender mensajes escritos breves y sencillos e identificar
la  idea  general  y  los  puntos  más  relevantes  con  el  apoyo
contextual que éste contenga (imágenes, títulos, números, etc.).

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

8. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas
para obtener información.

Competencias digital

Aprender a aprender.

9. Redactar  textos  breves  como  descripciones,  narraciones  y
explicaciones  de  carácter  general  sobre  experiencias  y
acontecimientos estructurando el mensaje de forma sencilla y
clara  e  intentando  hacer  un  uso  bastante  correcto  de  la
ortografía y los signos de puntuación elementales.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor..

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación con
otras culturas.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.



3. CONTENIDOS DE SEGUNDO CURSO DE FRANCÉS.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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 cotexto.

- 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 

Criterios de Evaluación

- 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. CCL, CD.

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender 
un texto oral de forma general, los puntos principales o la información más 
importante. CCL, CAA.

- 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

- 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). CCL, CAA, SIEP.

- 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). CCL, CAA.

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

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

Estándares de Aprendizaje

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

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

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutorestá dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro 
de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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



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 vocálicos, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de
la vida cotidiana.

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes 
orales sencillos.

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y
dialógicos sobre situaciones de la vida cotidiana.

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas
del pasado.

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de un lugar.

- Expresión oral de opiniones y gustos.

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes 
orales.

- Producción de textos orales guiados.

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno 
más directo del alumno.

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, 
etc.).

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo 
la reproducción del marco fonético y de entonación de la 
lengua extranjera.

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos 
culturales de la lengua extranjera.

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un restaurante, en una tienda, una
conversación telefónica, etc.).

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y 
gustos.

- Presentación de textos vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito personal o social.

- Memorización de textos sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad propias de la lengua extranjera.

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de 
cortesía.

- Producción de actos de comunicación propios de la vida 
diaria (conversación telefónica, expresión de opiniones, 
etc.).

- Producción oral de descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

Criterios de Evaluación

- 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. CCL, CD, 
SIEP.

- Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y 
semánticas 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. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,
CAA.

- 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

- 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. CCL, 
CAA.

- 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). CCL, SIEP, CAA.

- Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente amplio 
para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en 
situaciones habituales y cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

- 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. CCL, SIEP.

- Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones habitual es y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar 
la comunicación. CCL, CEC.

- Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y 
facilitar la comunicación, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. CCL, CAA.

Estándares de Aprendizaje

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus 



en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
situación comunicativa, lenguaje no verbal, 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 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 vocálicos, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.

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

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

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. 
e. para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y 
clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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 

Criterios de Evaluación

- 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e información

importante del texto. CCL, CAA.

- 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA.

- 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). CCL, CAA.



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, tic.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

- 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). CCL, CAA.

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

- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común , y sus significados asociados. CCL,CAA.

Estándares de Aprendizaje

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en

un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un 
curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos 
muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de 
su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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 

Criterios de Evaluación

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

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



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, tic.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

- 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. CCL, CEC, CAA.

- 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. 
CCL, CAA.

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Estándares de Aprendizaje

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a 
su intereses o aficiones (p.e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes).

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.



   CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Primer Trimestre: Septiembre-Octubre

UNITÉ 0. BIENVENUE!

UNITÉ 0-1. ON RECOMMENCE! – MA SEMAINE

Lexique

• La description physique.

• Les loisirs.

• Les nationalités.

• Les lieux de la ville.

• Les pièces et les meubles.

• L’heure et les activités quotidiennes.

• Les sorties et l’hébergement.

Communication

• Se présenter.

• Saluer et prendre congé.

• Demander et dire la nationalité / l’adresse / la date.

• Demander et dire où on va et d’où on vient.

• Dire l’heure.

• Parler de sa routine.

• Structurer son discours.

• Indiquer la fréquence.

• Parler de ses projets.

Grammaire

• Les verbes pronominaux. 

• L’interrogation partielle.

• Le futur proche.

• Les prépositions devant les noms de villes et de pays.

• Les sons [b] et [v].

Actu jeunes

• L’été des ados… sans les parents !

• Mon camp de vacances. 

 

Compétences citoyennes

• À quoi ça sert de dormir?

Primer Trimestre: Noviembre-Diciembre

UNITÉ 2. EN VILLE

Lexique

• Dans la rue.

• Le code de la route.

Communication

• Demander et indiquer le chemin.

• Exprimer l’obligation et l’interdiction.



Grammaire

• Les numéraux ordinaux.

• Il faut / Il ne faut pas.

• Le verbe devoir.

• Le verbe prendre.

Actu jeunes

• L’éco-tourisme à Paris.

• Mon tour de Paris.

Compétences citoyennes

• Comment se déplacer sans polluer?

Segundo Trimestre: Enero-Febrero

UNITÉ 3. À TABLE.

Lexique

• Les aliments et les boissons.

• Les repas.

Communication

• Proposer, accepter, refuser un aliment.

• Exprimer la quantité.

Grammaire

• Le verbe commencer. 

• Le verbe boire.

• Le verbe manger.

Actu jeunes

• Les français… à table!

• Mon menu français. 

Compétences Citoyennes

• Pourquoi doit-on faire attention à ce qu’on mange? 

Segundo Trimestre: Febrero-Marzo

UNITÉ 4. ON S’AMUSE!

Lexique

• Les loisirs.

• La technologie.

Communication

• Demander, donner et refuser la permission.

• Parler au téléphone.

Grammaire

• Le verbe pouvoir. 

• Les pronoms COD.

• Le pronom y.



• Le verbe attendre.

• Le verbe vouloir.

Actu jeunes

• Les ados et la culture numérique. 

• Moi sur Internet. 

Compétences Citoyennes

• Quels sont les dangers d’Internet?

Tercer Trimestre: Abril-Mayo

UNITÉ 5. LES ACHATS

Lexique

• Les vêtements et les chaussures.

• Les magasins.

Communication

• Faire des achats.

• Demander et dire le prix.

Grammaire

• Exprimer un souhait. 

• Combien.

• Le comparatif.

• Oui, si, non.

• Le verbe acheter.

Actu jeunes

• Les achats des Français sur Internet. 

• Mon catalogue d’échange de vêtements en ligne.

Compétences Citoyennes

• Pourquoi a-t-on inventé l’argent?

Tercer Trimestre: Mayo-Junio

UNITÉ 6. VOYAGE, VOYAGE!

Lexique

• Les lieux de la ville.

• Les moyens de transport.

Communication

• Demander et donner des renseignements.

• Raconter des événements passés.

• Situer dans le passé.

Grammaire

• Le passé composé avec avoir.

• Le passé composé avec être.

• La forme négative du passé composé.



• Le verbe partir.

Actu jeunes

• Comment voyagent les Français.

• Mon voyage scolaire en France.

Compétences Citoyennes

• À quoi ça sert la limitation de vitesse?

Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la 
materia:

UNITÉ 0-1. ON RECOMMENCE! – MA SEMAINE

 Comprender y saber explicar las actividades cotidianas que se suelen realizar.

 Preguntar y responder cuándo y qué actividades cotidianas suelen realizarse.

 Saber pedir y dar la hora.

 Conocer el vocabulario básico relacionado con las actividades cotidianas y los viajes.

 Conjugación del los verbos pronominales y el futuro próximo.

UNIDAD 2. EN VILLE.

 Preguntar e indicar una dirección.

 Conocer los numerales ordinales (1-12).

 Conocer el vocabulario básico relacionado con los elementos viarios.

 Conocer el vocabulario báscio relacionado con los medios de transporte y la señalización viaria.

 Saber conjugar y utilizar el verbo devoir.

UNIDAD 3. À TABLE!

 Saber ofrecer, aceptar y rechazar un alimento.

 Conocer el vocabulario básico relacionado con los alimentos.

 Saber expresar la cantidad.

 Utilizar los artículos partitivos.

 Utilizar los adverbios de cantidad.

UNIDAD 4. ON S’AMUSE!

 Pedir, dar y rechazar un permiso.

 Conocer el significado de expresiones simples sobre actividades de ocio.

 Conocer el vocabulario básico de aparatos tecnológicos.

 Utilizar los pronombres que sustituyen los objetos de complemento directo.

 Conjugar los verbos pouvoir y vouloir.

UNIDAD 5. LES ACHATS.

 Utilizar las estructuras básicas para realizar compras en el entorno cotidiano.

 Conocer el vocabulario básico relacionado con los lugares de compras.

 Conocer el nombre de las principales prendas de vestir.

 Saber pedir y decir el precio.

 Utilizar el comparativo.

UNIDAD 6. VOYAGE, VOYAGE!



 Pedir y dar informaciones concretas.

 Conocer el nombre de los lugares habituales de un municipio.

 Conocer el vocabulario básico relacionado con los principales medios de transporte.

 Conjugar el pasado compuesto con los verbos avoir y être.

 Saber transformar una frase en sentido negativo.



3.COMPETENCIAS CLAVE.
Competencias específicas y explicación de cada competencia específica

Comunicación lingüística

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Expresar y comprender textos orales. Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos…

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información.

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar textos literarios.

2. Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura.

Entender textos en una lectura comprensiva.

Utilizar estrategias para comprender.

Desarrollar la afición por la lectura.

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma.

3. Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la aplicación de pautas.

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto.

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y presentación de textos.

4. Identificar  y  aplicar  los  aspectos
básicos la lengua.

Conocer los elementos de la comunicación.

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación.

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua.

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas ortográficas.

5. Desarrollar la capacidad y el  interés
para expresarse en diversas lenguas

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos.

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
a) La competencia matemática

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Conocer y emplear elementos matemá-
ticos básicos.

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros.

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa.

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.

2. Desarrollar  el  razonamiento  lógico-
matemático

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-matemáticos.

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de problemas.

3. Utilizar  conceptos  y  procedimientos
matemáticos para  resolver problemas
cotidianos  o  de  diferentes  áreas  de
conocimiento.

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica.

Emplear escalas y sistemas de representación.

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Comprender  y  explicar  el  mundo
natural y tecnológico

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo sostenible.

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

2. Reconocer  los  rasgos  claves  de  la
ciencia y la tecnología

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser considerada científica.

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del conocimiento científico.

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma razonada.



3. Entender y emplear el pensamiento, la
metodología  y  los  conocimientos
científicos.

Manejar  los  conocimientos  sobre  el  funcionamiento  de  los  objetos  y  aparatos  para  solucionar
problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor.

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante en
diferentes áreas de conocimiento.

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo
que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.

Competencia digital

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Interpretar la información obtenida por
diversos  medios  y  transformarla  en
conocimiento

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información.

2. Utilizar  correctamente  las TIC y sus
lenguajes

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto.

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información.

Redactar y enviar correos electrónicos.

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión de conocimientos.

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

3. Familiarizarse de forma crítica con los
medios de comunicación.

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios.

Aprender a aprender

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Regular las propias capacidades acadé-
micas y de aprendizaje.

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus resultados.

2. Identificar  y  estimular  las  propias
capacidades intelectuales y personales.

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente,

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones.

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.

Competencias sociales y cívicas
a) La competencia social

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Desarrollar  las  habilidades  básicas  de
relación social.

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas.

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser ajenas.

2. Asumir capacidades y sentimientos de
empatía y solidaridad.

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas.

Cumplir los acuerdos adoptados.

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de otras personas.

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas.

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva.

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía.

b) La competencia cívica

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Conocer e interpretar la realidad social
en diferentes escalas: local, nacional e
internacional

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas
fuentes.

Identificar  las  implicaciones que tiene vivir  en un Estado social  y  democrático de derecho
refrendado por una constitución

Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e instituciones básicas.

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.



2. Desarrollar  el  ejercicio  activo  de  la
ciudadanía.

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes ámbitos.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Desarrollar  la  propia  autonomía
personal.

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

2. Entender y asumir en qué consiste el
emprendimiento

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.

3. Asumir  y  potenciar  la  propia
creatividad.

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas ante problemas diversos.

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa.

Conciencia y expresiones culturales

INDICADORES DESCRIPTORES

1. Conocer  y  apreciar  diferentes
manifestaciones artísticas..

Conocer y valorar los lenguajes artísticos.

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística.

Mostrar  respeto hacia  el  patrimonio cultural  mundial  en sus distintas  vertientes  y hacia  las
personas que han contribuido a su desarrollo.

Disfrutar de las manifestaciones artísticas.

2. Realizar  diferentes  expresiones
culturales y artísticas

Emplear  correctamente  diferentes  lenguajes  artísticos  en  la  elaboración  de  las  propias
producciones.

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto por la
estética en el ámbito cotidiano.

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.



COMPETENCIAS CLAVE PARA SEGUNDO ESO.

El aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, Francés, en el Segundo Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos
competenciales para cada una de las competencias:

1. Comunicación lingüística

– Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.

– Asimilar  vocabulario  básico  propio  de  la  vida  cotidiana  y  aproximarse  al  vocabulario  empleado  en  diferentes  ámbitos  de  conocimiento
relacionados con las ciencias naturales y sociales.

– Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación lingüística.

– Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.

– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.

– Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente.

– Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se produce en el mismo

– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.

2.  Competencias sociales y cívicas

– Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.

– Descubrir  las  frases  adecuadas  para  una  serie  de  situaciones  propias  de  la  vida  cotidiana  y  de  las  relaciones  sociales:  preguntar,  pedir
información, iniciar un diálogo, pedir disculpas, etc.

– Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.

– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás

– Familiarizarse con diferentes espacios y ámbito sociales, sus nombres en francés y sus particularidades en Francia: la ciudad, los deportes y el
ocio, la alimentación, etc.

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

3. Aprender a aprender

– Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.

– Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mismo.

– Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de palabras

– Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.

– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.

– Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

4. Conciencia y expresiones culturales

– Conocer deportes que se practican habitualmente en Francia

– Identificar formas que tienen los franceses de pasar el tiempo libre.

– Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia y en otros países francófonos.

– Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa.

– Entender las costumbres de los jóvenes franceses y familiarizarse con su entorno escolar.

5. Competencia digital

– Empelar las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la redacción de correos electrónicos.

– Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas previamente propuestos.

– Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.

– Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y escritos propios.

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 



6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades propuestas. 

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado. 

– Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio
trabajo. 

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

– Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la lectura de textos en lengua francesa.

– Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias naturales y sociales.

– Familiarizarse con léxico en francés relativo a la alimentación, el cuerpo humano y sus enfermedades, los animales, los estados de la materia y el
medio ambiente.

– Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje.



4. Competencias. Evaluación de las Competencias Clave

U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 01

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 03

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
00

Livre 
Élève 
P. 004 
A. 01

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
01

Cahie
r P. 
008 A.
01-02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas 
principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 031 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 03

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 02

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas 
principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender
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Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 061 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083 
A. 02

4. Aprender
a aprender
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Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 05-
06

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CEC, CAA

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
04

Cahie
r P. 
035 A.
03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CEC, CAA

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

U.
05

Cahie
r P. 
038 A.
06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Cahie
r P. 
004 A.
04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla
y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales,
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Cahie
r P. 
019 A.
01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Cahie
r P. 
019 A.
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 01-
02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
04

Cahie
r P. 
035 A.
01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla
y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales,
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Cahie
r P. 
035 A.
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso 
de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
06

Cahie
r P. 
051 A.
01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla
y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales,
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
06

Cahie
r P. 
051 A.
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso 
de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
02

Cahie
r P. 
014 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Cahie
r P. 
024 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales
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Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Cahie
r P. 
040 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
04

Cahie
r P. 
030 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales
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Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Cahie
r P. 
046 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales



Evaluación del alumnado. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

Ordenados por Criterios y Estándares (U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 061 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

U.
05

Cahie
r P. 
038 A.
06

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 1. Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas 
principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas 
principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 05-
06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso 
de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso 
de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 031 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083 
A. 02

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
01

Cahie
r P. 
008 A.
01-02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 01-
02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Cahie
r P. 
004 A.
04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Cahie
r P. 
019 A.
01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
04

Cahie
r P. 
035 A.
01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
06

Cahie
r P. 
051 A.
01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Cahie
r P. 
024 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
02

Cahie
r P. 
014 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
04

Cahie
r P. 
030 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales
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Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Cahie
r P. 
040 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Cahie
r P. 
046 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 01

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 
Projet

3. Digital
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Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 03

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
00

Livre 
Élève 
P. 004 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Cahie
r P. 
019 A.
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla
y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales,
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla
y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales,
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Cahie
r P. 
035 A.
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla
y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales,
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
06

Cahie
r P. 
051 A.
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CEC, CAA

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CEC, CAA

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
04

Cahie
r P. 
035 A.
03

5. Sociales 
y cívicas.



6. Evaluación del alumnado. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

Ordenados por Unidades (U. = Unidad ACT. = Actividad COM. CL. = Competencia Clave)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
00

Livre 
Élève 
P. 004 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Cahie
r P. 
004 A.
04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
01

Cahie
r P. 
008 A.
01-02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas 
principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la 
organización textual.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutore stá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
02

Cahie
r P. 
014 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Cahie
r P. 
019 A.
01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Cahie
r P. 
019 A.
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 05-
06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 031 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla
y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales,
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Cahie
r P. 
024 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Cahie
r P. 
040 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 03

4. Aprender
a aprender
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 01-
02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
04

Cahie
r P. 
030 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales
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Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
04

Cahie
r P. 
035 A.
01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla
y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales,
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Cahie
r P. 
035 A.
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CEC, CAA

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
04

Cahie
r P. 
035 A.
03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04

4. Aprender
a aprender
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso 
de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 01

3. Digital
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Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas 
principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CEC, CAA

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 1. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.

U.
05

Cahie
r P. 
038 A.
06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 061 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para la producción correcta de 
un texto escrito, 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Cahie
r P. 
046 A.
01-02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
06

Cahie
r P. 
051 A.
01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos y claros 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla
y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales,
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
06

Cahie
r P. 
051 A.
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutorestá 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 1. Crit. Eval. 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). 
CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar todos los patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso 
de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más
adecuadas para comprender un texto oral de forma general, los puntos 
principales o la información más importante. CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CEC, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CMCT, CD, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple yclara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común
y sus significados asociados. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 03

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL, CAA

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083 
A. 02

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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 docente, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 
CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo
a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CEC.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

G. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Marco general del desarrollo de los elementos transversales

Estos son  los  elementos transversales que vamos a ver en segundo curso:

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. 

b) 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.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y

 el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de

 la comunidad educativa.

d) 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.

e) 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.

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, 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, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo. 

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.

i) 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.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

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, el fomento del emprendimiento, de
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

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.

Los elementos transversales en la Programación

La Programación Didáctica para el Segundo Curso articula el desarrollo de los elementos transversales desde dos ámbitos de actuación:

– Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia de Segunda Lengua Extranjera de Francés para el Segundo Curso.

– Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera intergrada.

a) Los contenidos interdisciplinares y transversales de la materia de Segunda Lengua Extranjera de Francés para el Segundo Curso y su desarrollo
son los expuestos en el apartado  3.4 Contenidos interdisciplinares y transversales  de esta Programación Didáctica. So contenidos transversales
específicos de la materia, sin perjuicio de que puedan ser también desarrollados en otras materias.

Tal y como se especifica en dicho apartado 3.4 de la Programación didáctica, el tratamiento de estos contenidos transversales se articula en dos
grandes bloques: Valores y actitudes, por una parte, y Conocimientos y capacidades, por la otra.

b)  Los elementos transversales que se desarrollan en todas las materias y ámbitos de manera intergrada, como su nombre indica, son aquellos
elementos transversales que tienen un tratamiento más general, que se abordan desde todas las materias y ámbitos de conocimiento de una manera
combinada e integral.

Dichos elementos son los desarrollados en este apartado 10 de la Programación didáctica. Tales elementos y sus correspondientes epígrafes son los
siguientes:

– 10.2. Fomento de la lectura. comprensión lectora. Expresión oral y escrita.

– 10.3 Comunicación audiovisual. tecnologías de la información y la comunicación.

– 10.4 Emprendimiento.

– 10.5 Educación cívica y constitucional.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO
1. OBJETIVOS

Objetivos Generales de Segunda Lengua Extranjera: Francés.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprender  la  información  global  en  textos  orales  de
diferentes tipologías textuales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

2. Formular  hipótesis  a  partir  de  la  comprensión  de  algunos
elementos  del  texto  oral  y  reformularlas  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Adquirir  conocimientos  sobre  las  costumbres,  creencias,
tradiciones, etc. propios de los países donde se habla la lengua.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

4. Producir  oralmente  descripciones,  narraciones  y
explicaciones  de  carácter  general  sobre  experiencias  y
acontecimientos diversos en el presente, pasado y futuro.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

5. Participar  en  conversaciones  y  simulaciones  sobre  temas
diversos  buscando  producir  mensajes  orales  formalmente
correctos,  mostrando respeto  hacia  los  errores  y dificultades
que puedan tener los demás y respetando sus intervenciones.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

6. Producir  oralmente  un  mensaje  con  claridad  y  coherencia,
estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto y reajustar el mensaje tras valorar las dificultades
y  los  recursos  disponibles,  aprovechando  los  conocimientos
previos y los elementos no lingüísticos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Comprender  mensajes  escritos  breves  y  sencillos  e
identificar la idea general y los puntos más relevantes con el
apoyo  contextual  que  éste  contenga  (imágenes,  títulos,
números, etc.).

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

8. Iniciarse en la lectura autónoma de textos adaptados que sean
de su interés.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

9. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas
para obtener información.

Competencias digital

Aprender a aprender.

10. Redactar  textos  de  diferentes  tipologías  como descripciones,
narraciones  y  explicaciones  de  carácter  general  sobre
experiencias y acontecimientos, utilizando un registro adaptado
al lector al que va dirigido el texto.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

11. Mostrar interés por redactar textos con un uso bastante correcto
de  la  ortografía  y  los  signos  de  puntuación,  cuidando  la
presentación ya sea en textos escritos en soporte papel o digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.



12. Iniciarse  en  la  realización  de  intercambios  escritos  con
hablantes  de la  lengua extranjera  utilizando los  medios  más
adecuados ya sea en formato papel o digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



2. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:

- Comprensión general y específica de actos comunicativos 
orales, en soportes diversos, referidos a temas de interés general 
o personal.

- Comprensión de elementos que intervienen en la 
comunicación para poder dar una respuesta inmediata y clara.

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes
audiovisuales sencillos y claros y poder extraer la intención del 
interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto.

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de 
una persona o lugar.

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de 
cierta complejidad.

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición 
de ideas, opiniones, apreciaciones.

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 los diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 
valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 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 y opinión.

- 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.

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

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara siempre que
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o específico de un texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un 
texto, así como sus patrones discursivos. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones 
comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como significados 
vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en 
un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias
o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.



Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y 
explicativos sobre experiencias y acontecimientos sobre 
temas de interés personal o general.

- Participación activa en conversaciones sobre temas 
cotidianos y de interés personal.

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para 
iniciar, mantener y terminar una interacción de forma clara y
sencilla.

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable 
relacionados con temas de interés múltiple.

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes 
orales de cierta complejidad.

- Producción de textos monologados o dialogados para 
proponer ideas, dar una opinión, informar sobre algo o dar 
consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de 
la lengua.

- Producción guiada de textos orales estableciendo las 
relaciones entre la cultura andaluza y la cultura de la lengua 
extranjera.

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 los diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 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 y de opinión.

- 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.

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 

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar 
textos orales breves y bien estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos 
de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, 
CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio
para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

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

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y 
clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.



restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.

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

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:

- Comprensión global de textos escritos, en diversos 
formatos, vinculados a temas de interés general o personal.

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la 
descripción de un personaje.

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer
expresiones y estructuras precisas.

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos 
y argumentativos auténticos aplicando los distintos 
conocimientos lingüísticos y semánticos.

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una 
carta formal para pedir información al destinatario.

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la 
etapa: descripción personal, la familia, actividades 
cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 
vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el 
cine, acontecimientos del pasado.

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
los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías
de la información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Funciones comunicativas

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

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 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 y de opinión.

- 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.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión 
global del texto y de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, 
CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 
su interés.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 
corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano).

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 
periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

Bloque 3. - Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y
símbolos más comunes. CCL.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos 
a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.



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

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción.

- Composición de textos vinculados a temas de interés 
personal o general con una estructura clara y sencilla y 
utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en 
el proceso de composición escrita.

- Elaboración guiada de una redacción basada en 
acontecimientos del pasado respetando las estructuras 
lingüísticas adquiridas.

- Composición libre de textos escritos vinculados a la 
expresión de la opinión, de la argumentación o de la 
información sobre algún tema.

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta
a un organismo o un currículum

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de 
cortesía y aspectos socioculturales propios de la lengua 
extranjera.

- Producción guiada de textos escritos basados en la 
representación de las características de la cultura andaluza 
en relación con la cultura de la lengua extranjera

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La 
descripción personal, la familia, actividades cotidianas, 
tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, 
la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, 
acontecimientos en el pasado.

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
los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías
de la información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 
andaluza.

Funciones comunicativas

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

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

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y 
relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de 
jóvenes).

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas 
de uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, 
SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y 
cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más importantes.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, 
social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).

Bloque 4. Crit. Eval. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos. CCL. 

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas 
de forma correcta para producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para 



- 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.

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

solicitar información, y observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Primer Trimestre: Septiembre-Octubre

UNITÉ 0-1. ON RECOMMENCE! – L’ENVIRONNEMENT

Lexique 

• Les activités quotidiennes.

• Les lieux de la ville.

• Les aliments et les boissons.

• Les magasins.

• Les vêtements et les chaussures.

• Les loisirs.

• Les moyens de transport.

• Les accessoires, les matières et les formes.

• L’écologie.

Communication

• Parler de sa routine.

• Demander et donner des renseignements.

• Faire des achats.

• Raconter des événements passés.

• Décrire un objet.

• Demander et exprimer une opinion.

Grammaire

• C’est / Il est.

• Les pronoms COI.

• L’interrogation avec inversion.

• Le pronom en.

• Le son [k].

Actu jeunes

• Le vide-grenier.

• Mon vide-grenier.

Compétences citoyennes

• C’est quoi, le 8e continent ?

PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE

UNITÉ 2. MA JOURNÉE

Lexique

• L’emploi du temps et les matières.

• Le collège.

Communication

• Exprimer la fréquence.

• Demander, proposer, accepter de l’aide.

Grammaire



• La négation avec plus, rien, jamais. 

• Les pronoms relatifs qui et que…

• Le verbe savoir.

• Le présent continu et le passé récent.

Actu jeunes

• Les matières préferées des collégiens. 

• Mon échange scolaire virtuel. 

Compétences citoyennes

• C’est quoi, la harcèlement à l’école?

SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO

UNITÉ 3. LES VACANCES

Lexique

• Les paysages naturels.

• La météo.

Communication

• Décrire un lieu.

• Parler du temps qu’il fait.

Grammaire

• Situer dans les temps.

• Le futur.

• Le conditionnel.

• Le verbe vivre.

• Le son [g].

Actu jeune

• Des vacances… à la carte !

• Mon blog de voyage saisonnier sur ma région.

Compétences citoyennes

• C’est quoi, un jour férié?

SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO

UNITÉ 4. TU VAS BIEN ?

Lexique

• Les corps.

• Les sports.

Communication

• Demander et dire comment on se sent.

• Exprimer l’hypothèse, donner un conseil.

• Exprimer la satisfaction, le mécontentement.



Grammaire

• Utiliser les verbes jouer et faire pour parler des sports. 

• Les pronoms relatifs dont et où.

• Le superlatif relatif.

• Les verbes voir et mettre.

• Le son [ɲ].

Actu jeune

• Les ados et le sport.

• Ma petite vidéo sur le sport.

Compétences citoyennes

• À quoi ça sert de faire du sport?

TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO

UNITÉ 5. JE VAIS DEVENIR…

Lexique

• La musique et les instruments. 

• Les professions.

Communication

• Parler de ses aptitudes et de ses capacités.

• Dire ce qu’on veut devenir.

Grammaire

• Utiliser le verbe jouer pour parler de musique et de cinéma. 

• Les pronoms possessifs.

• Les indicateurs de temps.

• Le verbe essayer.

• Les sons [s] et [z].

Actu jeune

• La cuisine et la musique au Maghreb et aux Antilles.

• Mon musée de la musique.

Compétences citoyennes

• Comment est née la langue française?

TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO

UNITÉ 6. MÉDIAS ET TECHNOLOGIE

Lexique

• La lecture et la télé.

• Technologies d’hier et d’aujourd’hui.

Communication

• Demander et donner une information.

• Raconter et décrire des situations passées.



Grammaire

• Les verbes lire et écrire.

• Les pronoms démonstratifs.

• L’imparfait

• La dénasalisation de [ɑ᷃], [ɛɛ᷃ ], [oe᷃], [ɔ᷃].

Actu jeune

• Les lectures des adolescents.

• Mon article pour un magazine.

Compétences citoyennes

• Pourquoi y a-t-il plusieurs journaux en France?



Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la 

materia de Segunda Lengua Extranjera de Francés en el Tercer Curso de la ESO:

UNIDAD 1

 El vocabulario relativo a la ecología.

 Las formas para pedir y expresar una opinión.

 La posición de los pronombres en y los sustitutivos de los COI en una oración.

 La existencia de un octavo continente formado por plásticos.

UNIDAD 2

 Las materias escolares.

 Las formas para pedir, proponer y aceptar ayuda.

 La conjugación del présent continu y el passé récent.

 El fenómeno del bullying en el entorno escolar.

UNIDAD 3

 Los paisajes naturales y la previsión meteorológica.

 Las formas para describir un lugar.

 La conjugación del modo condicional y futuro.

 Las distintas actividades durante las vacaciones.

UNIDAD 4

 Las partes del cuerpo y los deportes.

 Las formas para expresar el estado físico.

 Las formas para expresar una hipótesis y dar un consejo.

 Las prácticas deportivas de los adolescentes.

UNIDAD 5

 Las profesiones.

 Las formas para describir las aptitudes y capacidades.

 La utilización de los pronombres posesivos.

 La cultura francófona en el mundo.

UNIDAD 6

 Los libros y los aparatos tecnológicos.

 Las formas para describir situaciones pasadas.

 La conjugación del modo imperfecto.

 Los hábitos lectores entre los adolescentes.



3. COMPETENCIAS CLAVE

El aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, Francés, en el Tercer Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos 
competenciales para cada una de las competencias:

Competencia en comunicación lingüística

– Familiarizarse con el alfabeto, pronunciar con la dicción correcta determinadas palabras y expresar con la entonación adecuada las oraciones
según la intención comunicativa.

– Conocer y emplear léxico para relacionarse con otras personas, presentarse y describirse a si mismo.

– Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y los entornos inmediatos: familia, escuela, ciudad y vivienda.

– Familiarizarse con particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.

– Asumir la estructura básica para plantear preguntas sencillas y responder de forma afirmativa o negativa.

– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.

– Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.

Conciencia y expresiones culturales

– Reconocer los países en los que se habla francés y está presente la cultura francesa: la francofonía.

– Conocer y valorar elementos esenciales de la sociedad francesa.

– Conocer los símbolos nacionales de Francia.

– Observar algunos monumentos y lugares representativos de Francia.

– Conocer las fiestas tradicionales de Francia.

– Conocer los lugares emblemáticos de la ciudad de París.

– Familiarizarse con espacios naturales y paisajes franceses.

Competencias sociales y cívicas

– Comunicarse con otras personas haciendo uso básico de la lengua francesa: presentarse, preguntar la edad, preguntar o pedir informaciones
concretas: país de procedencia, preferencias de ocio, actividades cotidianas.

– Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.

– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás.

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

– Tomar conciencia de la necesidad de preservar el medioambiente.

– Promover la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.

– Tomar conciencia de los derechos de los animales.

Competencia digital

– Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas previamente propuestos.

– Escuchar y/o visionar productos audiovisuales y comprender la información que nos transmiten.

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

Competencia aprender a aprender

– Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.

– Identificar el contexto en el que se utilizan determinadas palabras.

– Hacer tests para verificar los conocimientos adquiridos.

– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades propuestas. 

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado. 

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio
trabajo. 



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología

– Familiarizarse con contenidos básicos expresados en lengua francesa sobre geografía física.

– Conocer la historia de los videojuegos.

– Entender determinadas cuestiones desde la óptica científica: las emociones de los animales, los efectos de la polución en el aire o las formas de
construcción de las viviendas en Francia.

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017,
Projet

3. Digital

Bloque 3. - Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
Projet

3. Digital

Bloque 3. - Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081,
Projet

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 02

3. Digital.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
Projet

3. Digital.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
01

Cahie
r 
Élève 
P. 008 
A. 01

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 03-
04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 011 
A. 08

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 019 
A. 01

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
03

Cahie
r 
Élève 
P. 024 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 01

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
05

Cahie
r 
Élève 
P. 038 
A. 10

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 01

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
06

Cahie
r 
Élève 
P. 043 
A. 07

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 076 
Com.

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Utilizar las funciones exigidas por el acto 
de comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

4. Aprender
a aprender.
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Bloque 4. Crit. Eval. Utilizar las funciones exigidas por el acto 
de comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
03

Cahie
r 
Élève 
P. 022 
A. 09

4. Aprender
a aprender.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 04

4. Aprender
a aprender.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 03

4. Aprender
a aprender.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 01

4. Aprender
a aprender.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 01

4. Aprender
a aprender.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 022 
Com.

5. Sociales 
y cívicas
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Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 024 
Com.

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 038 
Com.

5. Sociales 
y cívicas
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Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 012 
Com.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 019 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 026 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 03  

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 036 
Com.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 43, 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Cahie
r 
Élève 
P. 035 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 061 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
04

Cahie
r 
Élève 
P. 030 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 04

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 05

7. Conc. y 
expresiones
culturales



4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Ordenados por Criterios y Estándares (U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 04

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 061 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 03  

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
Projet

3. Digital.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 076 
Com.

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 022 
Com.

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 024 
Com.

5. Sociales 
y cívicas
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Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 038 
Com.

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 012 
Com.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 036 
Com.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 011 
A. 08

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 019 
A. 01

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 026 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 04

4. Aprender
a aprender.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 03

4. Aprender
a aprender.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 01

4. Aprender
a aprender.
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Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 43, 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 04

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 03-
04

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
01

Cahie
r 
Élève 
P. 008 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 01

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
03

Cahie
r 
Élève 
P. 024 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
04

Cahie
r 
Élève 
P. 030 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 01

4. Aprender
a aprender.

Bloque 3. - Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
Projet

3. Digital

Bloque 3. - Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081,
Projet

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017,
Projet

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 02

3. Digital.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
05

Cahie
r 
Élève 
P. 038 
A. 10

4. Aprender
a aprender
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Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
06

Cahie
r 
Élève 
P. 043 
A. 07

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 019 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Cahie
r 
Élève 
P. 035 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 05

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. Utilizar las funciones exigidas por el acto 
de comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

4. Aprender
a aprender.

Bloque 4. Crit. Eval. Utilizar las funciones exigidas por el acto 
de comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
03

Cahie
r 
Élève 
P. 022 
A. 09

4. Aprender
a aprender.



 Evaluación del alumnado.Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje

Ordenados por Unidades (U. = Unidad ACT. = Actividad COM. CL. = Competencia Clave)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 012 
Com.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017,
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
01

Cahie
r 
Élève 
P. 008 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 03-
04

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Utilizar las funciones exigidas por el acto 
de comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

4. Aprender
a aprender.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 022 
Com.

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 024 
Com.

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 019 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 026 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 019 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 03  

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 011 
A. 08

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA, CEC, CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 038 
Com.

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 036 
Com.

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 43, 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 02

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 02

3. Digital.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
03

Cahie
r 
Élève 
P. 024 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Utilizar las funciones exigidas por el acto 
de comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma correcta para producir textos 
escritos con corrección formal. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

U.
03

Cahie
r 
Élève 
P. 022 
A. 09

4. Aprender
a aprender.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
Projet

3. Digital.

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Cahie
r 
Élève 
P. 035 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 05

4. Aprender
a aprender
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Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Ser capaz de aplicar estrategias varias para 
una comprensión global del texto y de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 058 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
04

Cahie
r 
Élève 
P. 030 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 3. - Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069,
Projet

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
05

Cahie
r 
Élève 
P. 038 
A. 10

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 061 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 04

4. Aprender
a aprender.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve 
y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más importantes.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 03

4. Aprender
a aprender.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. CCL, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 05

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Usar para la comprensión los constituyentes formales 
y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 01

4. Aprender
a aprender.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara 
siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, 
CAA, SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 071 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Utilizar las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 076 
Com.

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. - Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL.

Est. Apr. 5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081,
Projet

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).

U.
06

Cahie
r 
Élève 
P. 043 
A. 07

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar y aplicar conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le
ha dicho.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 04

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos, lugares 
y actividades; se narran acontecimientos pasados, y
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 01

4. Aprender
a aprender.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CAA, 
SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de un
texto determinado. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. 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). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, 
CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican una invitación 
o unos planes).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 05

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana
y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

Bloque 3. Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el contexto personal 
o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4ºESO
1.OBJETIVOS.
2.CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.



3.COMPETENCIAS CLAVE
4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

1.OBJETIVOS

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Distinguir la información global y específica, el tipo de texto
(narrativo,  descriptivo,  informativo,  argumentativo,  etc.)  en
textos orales producidos a través de distintos medios.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

2. Formular  hipótesis  a  partir  de  la  comprensión  de  algunos
elementos  del  texto  oral  y  reformularlas  a  partir  de  la
comprensión de nuevos elementos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Valorar la adquisición de conocimientos sobre las costumbres,
creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se habla
la lengua.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

4. Producir oralmente descripciones, narraciones y explicaciones
de  carácter  general  sobre  experiencias  y  acontecimientos
diversos en el presente, pasado y futuro.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

5. Participar  en  conversaciones  y  simulaciones  sobre  temas
diversos,  buscando  producir  mensajes  orales  correctos  y
mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

6. Usar estrategias de comunicación como el lenguaje corporal,
parafrasear, definir, etc. para iniciar, mantener y terminar una
interacción.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Producir  oralmente  un  mensaje  con  claridad  y  coherencia,
estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto y reajustar el mensaje tras valorar las dificultades
y  los  recursos  disponibles,  aprovechando  los  conocimientos
previos y los elementos no lingüísticos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

8. Comprender  mensajes  escritos  de  diferentes  tipologías
textuales  e  identificar  la  idea  general  y  los  puntos  más
relevantes  con  el  apoyo  contextual  que  éste  contenga
(imágenes, títulos, números, etc.).

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

9. Tener  interés  para  conocer  las  obras  de  algunos  autores
relevantes  de la  literatura  de otros  países  para  desarrollar  la
autonomía lectora y apreciar la literatura como fuente de placer
y conocimiento.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

10. Hacer uso de los recursos en papel y digital de las bibliotecas
para obtener información.

Competencias digital

Aprender a aprender.



11. Redactar  textos  de  diferentes  tipologías  como descripciones,
narraciones  y  explicaciones  de  carácter  general  sobre
experiencias y acontecimientos, utilizando un registro adaptado
al lector al que va dirigido el texto, las fórmulas lingüísticas
asociadas a situaciones concretas de comunicación y el léxico
adecuado al tema

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

12. Mostrar interés por redactar textos con un uso correcto de la
ortografía y los signos de puntuación, cuidando la presentación
ya sea en textos escritos en soporte papel o digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

13. Iniciarse  en  la  realización  de  intercambios  escritos  con
hablantes  de la  lengua extranjera  utilizando los  medios  más
adecuados ya sea en formato papel o digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor



2. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión

- Comprensión general y específica de actos comunicativos 
orales, en soportes diversos, referidos a temas de interés 
general o personal.

- Comprensión de elementos que intervienen en la 
comunicación para poder dar una respuesta inmediata y 
clara.

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender 
mensajes audiovisuales sencillos y claros y poder extraer la 
intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del 
cotexto.

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción 
de una persona o lugar.

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales 
de cierta complejidad.

- Comprensión global de textos orales basados en la 
exposición de ideas, opiniones, apreciaciones.

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 los diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 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 y opinión.

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
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.

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 

Criterios de Evaluación

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

- 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. CCL.

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

- Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, SIEP.

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

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

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

Estándares de Aprendizaje

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

2. Entiende información relevante en relación a transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).

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

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

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



información y comunicación.

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

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de
la vida cotidiana.

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes 
orales sencillos.

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y
dialógicos sobre situaciones de la vida cotidiana.

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas
del pasado.

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de un lugar.

- Expresión oral de opiniones y gustos.

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes 
orales.

- Producción de textos orales guiados.

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno 
más directo del alumno.

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, 
etc.).

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo 
la reproducción del marco fonético y de entonación de la 
lengua extranjera.

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos 
culturales de la lengua extranjera.

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un restaurante, en una tienda, una
conversación telefónica, etc.).

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y 
gustos.

- Presentación de textos vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito personal o social.

- Memorización de textos sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad propias de la lengua extranjera.

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de 
cortesía.

- Producción de actos de comunicación propios de la vida 
diaria (conversación telefónica, expresión de opiniones, 
etc.).

- Producción oral de descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.

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 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 

Criterios de Evaluación

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

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

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

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

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

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

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

- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para desenvolverse de 
manera eficaz en breves intercambios en situaciones habituales y

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. CCL, CAA.

- 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. CCL.

Estándares de Aprendizaje

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

2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el 



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 vocálicos, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

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

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

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:

- Comprensión global de textos escritos, en diversos 
formatos, vinculados a temas de interés general o personal.

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la 
descripción de un personaje.

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer 
expresiones y estructuras precisas.

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos 
y argumentativos auténticos aplicando los distintos 
conocimientos lingüísticos y semánticos.

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una 
carta formal para pedir información al destinatario.

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la 
etapa: descripción personal, la familia, actividades 
cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 
vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el 
cine, acontecimientos del pasado.

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 los diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua 

Criterios de Evaluación

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

- 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. CCL, CAA.

- Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida  y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC.

- 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). CCL.

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

- Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras 



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 y de opinión.

- 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.

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 gráficos y convenciones ortográficas.

y expresiones de uso menos frecuente o más específico. CCL, CAA.

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

Estándares de Aprendizaje

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un espacio de ocio).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan 
de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca 
para realizar un curso de idiomas).

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de 
su interés (p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre
que pueda releer las secciones difíciles.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción

- Composición de textos vinculados a temas de interés 
personal o general con una estructura clara y sencilla y 
utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en 
el proceso de composición escrita.

- Elaboración guiada de una redacción basada en 
acontecimientos del pasado respetando las estructuras 
lingüísticas adquiridas.

- Composición libre de textos escritos vinculados a la 
expresión de la opinión, de la argumentación o de la 
información sobre algún tema.

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta 
a un organismo o un currículum.

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de 
cortesía y aspectos socioculturales propios de la lengua 
extranjera.

- Producción guiada de textos escritos basados en la 
representación de las características de la cultura andaluza en
relación con la cultura de la lengua extranjera.

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La 
descripción personal, la familia, actividades cotidianas, 
tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la
alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, 
acontecimientos en el pasado.

Criterios de Evaluación

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

- 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. CCL, CAA.

- 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. CCL, CEC.

- 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. CCL.

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



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 los diferentes  
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

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

- Narración de acontecimientos pasados puntuales 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.

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 gráficos y convenciones ortográficas.

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

- Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección formal, los 
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, CAA.

Estándares de Aprendizaje

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

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves 
comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en otros países); se intercambia información; se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

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



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

UNITÉ 0-1. ON RECOMMENCE! – PARIS… C’EST PARIS!

Lexique

• Les coulers.

• Les formes et les matières.

• L’écologie. 

• L’emploi du temps et les matières scolaires.

• La météo.

• Dans la ville.

Communication

• Demander et dire comment on se sent.

• Exprimer la satisfaction, le mécontentement.

• Parler de ses aptitudes et de ses capacités.

• Raconter et décrire des situations passées.

• Décrire une ville.

• Exprimer ses impressions sur un voyage.

Grammaire

• Raconter au passé.

• Situer dans le passé.

• L’expression de la durée et de la simultanéité.

• Les adverbes en -ment.

• La place de l’adjectif.

• Les liaisons obligatoires.

Actu jeunes

• Les ponts de Paris.

• Projet: ma recherche sur les ponts de Paris.

Compétences citoyennes

• Depuis quand le métro existe-t-il?

PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

UNITÉ 2. LES ARTS

Lexique

• Les genres des films.

• Quelques mots d’argot.

Communication

• Parler de cinéma.

• Marquer l’hésitation et l’incertitude.

Grammaire

• Les pronoms interrogatifs. 



• Les adjectifs et les pronoms indéfinis.

• Le comparatif et le superlatif avec les verbes.

• La mise en relief.

• Les accents diacritiques.

Actu jeunes

• La photographie ou l’écriture de la lumière. 

• Projet:mon photographe préféré. 

Compétences citoyennes

• Qui a inventé le cinéma?

SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO 

UNITÉ 3. GLOBE-TROTTEURS EN HERBE!

Lexique

• L’hébergement en hôtel.

• Les titres de transport.

Communication

• Organiser un voyage.

• Réserver une chambre d’hôtel.

• Acheter un titre de transport.

• Parler de voyages.

Grammaire

• Les adjectifs et les pronoms indéfinis.

• Exprimer l’hypothèse.

• Les prépositions devant les noms de villes et de pays.

• Les terminaisons –ais et -ai.

Actu jeunes

• Partir à l’étranger pendant le lycée. 

• Projet:mon projet d’excursion. 

Compétences citoyennes

• C’est quoi le tunnel sous la Manche?

SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO 

UNITÉ 4. LA PLANÈTE ET LES HOMMES.

Lexique

• La vie associative.

• L’écologie.

Communication

• Exprimer la certitude et l’incertitude.

• Exprimer l’opposition.



Grammaire

• Le subjonctif présent et son emploi (1). 

• Les doubles pronoms compléments.

• Les groupes consonantiques.

Actu jeunes

• Naît-on libres et égaux en droits? 

• Projet: mon exposition sur le recyclage des déchets. 

Compétences citoyennes

• C’est quoi un réfuge climatique?

TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO 

UNITÉ 5. LA FRANCOPHONIE.

Lexique

• Les valeurs civiques.

• Les émotions.

Communication

• Exprimer l’accord et le désaccord.

• Parler du racisme.

• Exprimer ses émotions.

Grammaire

• Ne… que. 

• Le subjonctif présent et son emploi (2).

• La formation des adjectifs.

• Exprimer la cause et la conséquence.

• Les liaisons interdites.

Actu jeunes

• La colonisation et la décolonisation en France. 

• Projet: ma recherche sur la colonisation. 

Compétences citoyennes

• C’est où Mayotte?

TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO 

UNITÉ 6. VIVE LE SPORT!

Lexique

• Sports, équipements et lieux.

• Les professions.

Communication

• Parler des sports.

• Décrire un sport.



• Parler de ses projets et de ses aptitudes.

Grammaire

• Exprimer le but.

• Le plus-que-parfait.

• Le discours indirect.

• Les homophones.

Actu jeunes

• Le parkour ou l’art du déplacement. 

• Projet: mon tournoi a l’école. 

Compétences citoyennes

• Depuis quand les sports d’hiver existents-ils?



Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la 

materia:

UNITÉ 0-1. ON RECOMMENCE! – PARIS… C’EST PARIS!

 Expresar las propias impresiones sobre los viajes.

 Distinguir entre passé composé y pretérito imperfecto.

 Aprender el vocabulario básico sobre los lugares históricos de una ciudad.

 Utilizar las expresiones de duración y simultaneidad.

 Comprender el contenido principal de textos expositivos sobre la ciudad de París.

UNIDAD 2. LES ARTS.

 Aprender el vocabulario básico de los principales géneros cinematográficos.

 Expresar duda o incertidumbre.

 Distinguir y utilizar los adjetivos y los pronombres indefinidos.

 Utilizar el comparativo y el superlativo con los verbos.

 Comprender el contenido principal de textos expositivos sobre el origen de la fotografía y el cine.

UNIDAD 3. GLOBE-TROTTEURS EN HERBE!

 Aprender el vocabulario básico sobre los elementos relacionados con un viaje o un desplazamiento.

 Saber reservar una habitación y comprar un billete de transporte.

 Utilizar las fórmulas básicas para hablar sobre los viajes.

 Distinguir y utilizar los adjetivos y los pronombres indefinidos.

 Expresar una hipótesis.

UNIDAD 4. LE PLANÈTE ET LES HOMMES.

 Aprender el vocabulario sobre los objetivos de distintas asociaciones.

 Conocer el vocabulario sobre ecología a partir de la comprensión de textos.

 Expresar certeza e incertidumbre.

 Conjugar y emplear el presente de subjuntivo.

UNIDAD 5. LA FRANCOPHONIE.

 Aprender el vocabulario relacionado con los valores cívicos.

 Expresar acuerdo, desacuerdo y estados emocionales.

 Utilizar la negación ne.. que.

 Conjugar y emplear el presente de subjuntivo.

 Expresar causa y consecuencia.

UNIDAD 6. VIVE LE SPORT!

 Aprender el vocabulario relacionado con los deportes y las fórmulas de uso habitual para describirlos.

 Aprender el vocabulario relacionado con las profesiones.

 Utilizar las fórmulas de uso habitual para hablar de sus proyectos y sus aptitudes.

 Conjugar y emplear el pretérito pluscuamperfecto.

 Comprender el contenido principal de textos expositivos dedicados a varios deportes.



3. COMPETENCIAS CLAVE

El aprendizae de la Segunda Lengua Extranjera, Francés, en el Cuarto Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos
competenciales para cada una de las competencias:

1. Comunicación lingüística

– Completar, enriquecer y llenar de nuevos matices expresivos la capacidad comunicativa.

– Desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando el lenguaje apropiado a cada situación.

– Asimilar  vocabulario  básico  propio  de  la  vida  cotidiana  y  aproximarse  al  vocabulario  empleado  en  diferentes  ámbitos  de  conocimiento
relacionados con las ciencias naturales y sociales.

– Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa.

– Redactar cartas y correos electrónicos como forma de comunicación y expresión personal.

– Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación lingüística.

– Comparar la estructura y las características de la lengua francesa con las de la lengua del alumnado.

– Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.

– Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.

– Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se produce en el mismo

2.  Competencias sociales y cívicas

– Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones de nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones personales con los
demás.

– Conocer las instituciones europeas.

– Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.

– Identificar distintos registros de la lengua y conocer palabras de la lengua familiar.

– Desarrollar el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas.

– Expresar las ideas propias y escuchar las de los demás, aprendiendo de y con ellos.

– Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás.

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.

3. Aprender a aprender

– Utilizar el lenguaje como herramienta de aprendizaje por excelencia.

– Leer un texto y descubrir la información que nos aporta contestando preguntas sobre el mismo.

– Interpretar y representar la realidad construyendo conocimientos y formulando hipótesis y opiniones.

– Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma.

– Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.

– Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

– Expresar y analizar sentimientos y emociones.

– Adquirir los instrumentos para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.

– Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del funcionamiento de la lengua.

4. Conciencia y expresiones culturales

– Facilitar la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas.

– Conocer la historia del cine y festivales cinematográficos que tienen lugar en Francia

– Conocer los paisajes, las costumbres y la cultura de regiones francesas..

– Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa.

– Reconocer algunos personajes representativos de la historia reciente y pasada de Francia



5. Competencia digital

– Emplear las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la redacción de correos electrónicos.

– Acceder a la información que se puede encontrar en una lengua distinta a la nuestra.

– Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.

– Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y escritos propios.

– Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

– Manejar recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación.

– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades propuestas. 

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado. 

– Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.

– Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio
trabajo. 

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

– Utilizar mecanismos adecuados para expresar operaciones matemáticas.

– Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias naturales y sociales.

– Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la lectura de textos en lengua francesa.

– Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en lingüística e identificar sus correspondencias con el alfabeto
francés.

– Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y de aprendizaje.

– Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje.

EVALUACIÓN DELAS COMPETENCIAS CLAVE.

U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

3. Digital



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055
Projet

3. Digital



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 02

3. Digital

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
00

Livre 
Élève 
P. 005 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano, así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).

U.
01

Livre 
Élève 
P. 019 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
02

Cahie
r 
Élève 
P. 011 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 012 
A. 09

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 013 
A. 11

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 031 
A. 02

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Entiende información 
relevante en relación a transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 036 
A. 01-
04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Entiende información 
relevante en relación a transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 06

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
04

Cahie
r 
Élève 
P. 035 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 048 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender
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Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 050 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
05

Cahie
r 
Élève 
P. 038 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 060 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 04

4. Aprender
a aprender
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Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 07

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 067 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
06

Cahie
r 
Élève 
P. 042 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 076 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 076 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 05

4. Aprender
a aprender
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Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
01

Cahie
r 
Élève 
P. 006 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 010 
A. 01-
02

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 022 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
03

Cahie
r 
Élève 
P. 021 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos de los interlocutores. CCL, CAA, CEC, 
CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 07

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 03-
04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos de los interlocutores. CCL, CAA, CEC, 
CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 07

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
04

Cahie
r 
Élève 
P. 027 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04-
05

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 062 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 03-
04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 064 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 074 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 04-
05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 035 
A.02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 02-
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 061 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 064 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 07

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 012 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales
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Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales
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Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Ordenados por Criterios y Estándares (U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 031 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 067 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 012 
A. 09

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 013 
A. 11

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
05

Cahie
r 
Élève 
P. 038 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
06

Cahie
r 
Élève 
P. 042 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Entiende 
información relevante en 
relación a transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de 
estudios).

U
.
 
0
3

Livre 
Élève 
P. 036 
A. 01-
04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Entiende información 
relevante en relación a transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 06

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 010 
A. 01-
02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 022 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 03-
04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 062 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 074 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
03

Cahie
r 
Élève 
P. 021 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
04

Cahie
r 
Élève 
P. 027 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 064 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
01

Cahie
r 
Élève 
P. 006 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U.
00

Livre 
Élève 
P. 005 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 048 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 02

4. Aprender
a aprender
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Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 060 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 076 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
02

Cahie
r 
Élève 
P. 011 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
04

Cahie
r 
Élève 
P. 035 
A. 01

4. Aprender
a aprender
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Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 07

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos de los interlocutores. CCL, CAA, CEC, 
CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 07

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos de los interlocutores. CCL, CAA, CEC, 
CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 07

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04-
05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.
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Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 03-
04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 04-
05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano, así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 050 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 061 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).

U.
01

Livre 
Élève 
P. 019 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 076 
A. 02

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 012 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales
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Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043
Projet

3. Digital



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 02

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 07

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.
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Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 02-
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 064 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 035 
A.02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Ordenados por Unidades (U. = Unidad ACT. = Actividad COM. CL. = Competencia Clave)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U.
00

Livre 
Élève 
P. 005 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA.

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

U.
01

Cahie
r 
Élève 
P. 006 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 009 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 010 
A. 01-
02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 011 
A. 05

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 012 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano, así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 013 
A. 04

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017
Projet

3. Digital

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 017
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
01

Livre 
Élève 
P. 018 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).

U.
01

Livre 
Élève 
P. 019 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
02

Cahie
r 
Élève 
P. 011 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 012 
A. 09

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 013 
A. 11

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
02

Cahie
r 
Élève 
P. 035 
A.02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 02

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 021 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 022 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP. Est. Apr. 5. Identifica la 

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 023 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 025 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 029
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 030 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 031 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
02

Livre 
Élève 
P. 032 
A. 01

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
02

Livre 
Élève 
P. 033 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
03

Cahie
r 
Élève 
P. 021 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 035 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Entiende información 
relevante en relación a transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 036 
A. 01-
04

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. 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. CCL.

Bloque 1. Crit. Eval. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Entiende información 
relevante en relación a transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 06

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos de los interlocutores. CCL, CAA, CEC, 
CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 037 
A. 07

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 02

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 03-
04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos de los interlocutores. CCL, CAA, CEC, 
CSC.

Bloque 2. Crit. Eval. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 039 
A. 07

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 01-
02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 043
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
03

Livre 
Élève 
P. 044 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
03

Livre 
Élève 
P. 045 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
04

Cahie
r 
Élève 
P. 027 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
04

Cahie
r 
Élève 
P. 035 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 047 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 048 
A. 01-
02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 049 
A. 04-
05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 050 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 051 
A. 05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
04

Livre 
Élève 
P. 055
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA..

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta

U.
04

Livre 
Élève 
P. 056 
A. 02-
03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio).

U.
04

Livre 
Élève 
P. 057 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
04

Livre 
Élève 
P. 059 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
05

Cahie
r 
Élève 
P. 038 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 060 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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). CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 061 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 062 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 063 
A. 03-
04

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 064 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y aplicar, para producir textos 
escritos con corrección formal, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al 
final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. CCL, 
CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 
hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 064 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 065 
A. 07

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 067 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 069 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 069
Projet

3. Digital

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
05

Livre 
Élève 
P. 070 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA.

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

U.
06

Cahie
r 
Élève 
P. 042 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 073 
A. 03

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer e identificar 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). CCL, CAA, 
SIEP.

Bloque 1. Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales relacionados 
con los mismos. CCL.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 074 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 3. Crit. Eval. Identificar la información esencial, los puntos
más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CSC, CCL, CEC.

Est. Apr. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro 
o una película), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 02

3. Digital

Bloque 2. Crit. Eval. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso
muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CAA.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 075 
A. 04-
05

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 076 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 076 
A. 02

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 2. Crit. Eval. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 06

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 06

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 077 
A. 07

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 3. Crit. Eval. 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. CCL, CAA.

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 081 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 081
Projet

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 4. Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA.

Bloque 4. Crit. Eval. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

U.
06

Livre 
Élève 
P. 082 
A. 02

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL,

CAA.

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 083 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 1. Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. CAA, SIEP.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3. Crit. Eval. Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).

U.
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL, 
CEC.

Bloque 4. Crit. Eval. 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. CCL.

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

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 084 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2. Crit. Eval. Producir textos breves y comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP.

Bloque 2. Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados 
si no se dispone de otros más precisos. CCL.

Bloque 2. Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. CCL, CAA

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

U.
06

Livre 
Élève 
P. 085 
A. 03

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO. A1-A2
1.OBJETIVOS
2.CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
3.COMPETENCIAS CLAVE
4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

1.OBJETIVOS

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con
fluidez y precisión, en un acto de comunicación haciendo uso
de las estrategias adecuadas. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. Comprender la información más específica y general de textos
orales  y  escritos  y  seguir  el  argumento  de  temas  actuales
tratados  en  los  distintos  medios  de  comunicación  o  en
diferentes actos de comunicación. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Redactar  textos  de  distintos  géneros  de  forma  clara  y
estructurada adaptados a los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

4. Conocer  los  principales  rasgos  sociales  y  culturales  de  la
lengua  extranjera  para  interpretar  mejor  la  lengua  objeto  de
estudio. 

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la
competencia  comunicativa,  manteniendo  una  actitud  de
iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de
índole  general  o  específica  y  ser  capaz  de  interpretarlos
críticamente  utilizando  las  estrategias  necesarias  para
identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

Conciencia y expreesiones culturales.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del
alumnado, fomentando la pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera. 

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia digital.

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia
hacia una cultura nueva y diferente. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear
mensajes  correctos  y  coherentes  y  reflexionar  sobre  el
funcionamiento  de  la  lengua  extranjera  en  situación  de
comunicación. 

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los
medios  disponibles,  incluyendo  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación, para usar la lengua extranjera
de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

Comunicación lingüística.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



11. Considerar  el  aprendizaje de una lengua extranjera como un
medio  para  conocer  nuevas  culturas,  y  reconocer  la  gran
importancia  que  su  aprendizaje  conlleva  para  las  relaciones
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

12. Defender  las  características  del  patrimonio  andaluz  y  su
vínculo con la cultura de la lengua extranjera.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2.CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:
- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados 
con los actos sociales: saludar, despedirse y presentarse.
- Comprensión general de textos orales sobre temas de 
interés general o de interés personal.
- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas
concretos al interés personal y académico del alumnado.
- Identificar información relevante en presentaciones, 
exposiciones, entrevistas y debates de actos de comunicación
semi-autenticos o elaborados.
- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir las ideas principales del 
acto de comunicación.
- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua 
estándar por medios de comunicación de forma lenta y clara, 
ayudándose del contexto y del cotexto.
- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre
temas de la vida cotidiana, vinculados a intereses generales o 
personales.
- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos.
- Toma de conciencia de la importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y 
cada uno de los elementos del mismo.
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, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida 
diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 

Bloque 1 Crit. Eval. Deducir el sentido general, los aspectos principales y
la información esencial de textos orales breves ode 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho.

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas
y de entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos 
asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión de 
sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de 
actualidad.

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la 



advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.
- 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 sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

que participa, información relevante de carácter habitual y predecible 
sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho.

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico de un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en presentaciones bien estructuradas y de 
exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes de programas 
informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, 
cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
- Planificación y producción de un acto comunicativo usando
recursos lingüísticos diversos facilitando la comunicación 
atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso.
- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas
de interés general o personal, en un registro formal, usando 
las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a 
la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos orales estructurados y claros 
basados en la narración de acontecimientos.
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para 
iniciar, mantener y terminar una interacción de forma clara y 
sencilla.
- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo 
opiniones con una actitud respetuosa y crítica antes las 
aportaciones de otros.
- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos 
culturales de la lengua extranjera.
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, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida 

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información 
básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas
y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 



diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis
- 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 sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

países por motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera 
sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:
- Deducción de información a partir de elementos textuales y 
no textuales en textos escritos versados sobre temas de 
interés general o personal.
- Comprensión de información de carácter general o 
específico en géneros textuales diversos, basados en temas de
interés y relevancia para la formación científica y 
humanística del alumnado.
- Comprensión de textos escritos basados en la descripción 
de un personaje o lugar.
- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de 
artículos de prensa basados en temas de interés general o 
personal.
- Comprensión autónoma de textos narrativos y 
argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando los 
distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la 
etapa: descripción personal, la familia, las actividades 
cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un 
viaje, acontecimientos del pasado. 
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 

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos escritos los 
constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo.

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una 
comprensión general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes
del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o académico 
(p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y 
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su 
interés.



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, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida 
diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.
- 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 sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o
realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento).

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos divulgativos 
sencillos sobre temas de su interés.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Estrategias de producción:
- Producción guiada de textos escritos vinculados a la 
difusión de la cultura andaluza, poniéndola en relación con la
cultura de la lengua extranjera.
- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer 
presentaciones. 
- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar 
a conocer a una persona o un lugar. 
- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, 
en los que se expondrán gustos, sensaciones, opiniones, 
preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o de 
interés personal. 
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a
instituciones oficiales, respetando las estructuras y directrices
lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 
- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea 
en registro formal o neutro, en los que se pretende difundir la
cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua 
extranjera. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico de verano).

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.

Bloque 4 Crit. Eval. 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 



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, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida 
diaria. 
- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.
- 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 sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación.

de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de 
estructuras sintácticas y léxicas.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas
de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que
describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia información y opiniones 
sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades comerciales, en la que pide o da información, 
o solicita un servicio, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía más comunes en este tipo de textos.



PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE – OCTUBRE 

UNITÉS 0 ET 1: 0. C'EST LA RENTRÉE / 1. PREMIERS CONTACTS

0. C'EST LA RENTRÉE

Comprendre

• Les jours de la semaine 

• Les saisons et les mois de l’année

• Les nombres de 0 à 39 

• Les fournitures scolaires 

• Les objets de la classe 

• L’alphabet 

Communiquer

• Dire la date 

• Communiquer en classe (1) 

• Communiquer en classe (2) 

Grammaire

• Les articles définis

• Les articles indéfinis

Culture

• Vous les connaissez ?

1. PREMIERS CONTACTS

Comprendre

• Les nombres à partir de 40 

• Les pays et les nationalités 

• Les continents 

• L’adresse électronique et l’adresse web 

• L’adresse postale

Communiquer

• Saluer  

• Demander et donner l’identité  

• Demander et dire l’âge  

• Demander et dire la nationalité  

• Prendre congé  

• Demander et donner le número de téléphone  

• Demander et donner l’adresse électronique et postale 

Grammaire

• Les verbes être et avoir   

• Les verbes en -er  

• La formation du féminin (1) 

• La formation du pluriel (1)  

• Les adjectifs interrogatifs  

• La forme interrogative  

• Les articles contractés  

• Phonétique: Les sons [y] et [u] 

Culture

• Courage ! Encore 3 ans de lycée !!



• Lyon en vidéo

Tâche finale

• Se faire des amis à l’école

• Compétences linguistiques: 

Se présenter 

Poser des questions personnelles et répondre

Parler des matières scolaires

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE – NOVIEMBRE 

UNITÉ 2. ON FAIT CONNAISSANCE

Comprendre

• La famille proche 

• L’état civil 

• Les métiers et les professions 

• Les loisirs 

Communiquer

• Demander et donner des  renseignements sur la famille 

• Demander et dire l’état civil 

• Communiquer de façon informelle 

• Demander et dire la profession  

• Parler des goûts et des préférences 

Grammaire

• Les adjectifs possessifs  

• La forme négative (1)

• La formation du pluriel (2)   

• Les adverbes de quantité    

• Les prépositions devant les noms géographiques   

• C’est / Il est   

• Le coin des verbes irréguliers  faire – aller – venir    

• Phonétique: Les sons [e] et [ ] ɛ

Culture

• Zoom sur les familles françaises

• Lille en vidéo 

Tâche finale

• La composition de la famille

• Compétences linguistiques:

Poser des questions sur la famille 

Parler de sa famille

PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

UNITÉ 3. DES CHOSES ET DES GENS

Comprendre

• Quelques objets électroniques  

• La forme et la consistance  

• Les couleurs  

• L’aspect physique  



• Le caractère  

• L’heure  

Communiquer

• Demander et dire le nom d'un objet électronique

• Décrire un objet 

• Proposer de faire quelque chose, accepter et refuser 

• Décrire l’aspect physique et le caractère 

• Demander et dire l’heure 

Grammaire

• Il y a 

• Les adverbes interrogatifs  

• La formation du féminin (2)  

• Les adjectifs démonstratifs  

• Les pronoms personnels toniques  

• L’impératif  

• Phonétique: Les consonnes finales muettes  

Culture

• Technologie et générations

• Bourges en vidéo  

Tâche finale

• Prévention contre le harcèlement 

• Compétences linguistiques:

Parler d’un sujet de société 

Donner un conseil ou un ordre 

Exprimer son opinion 

SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO – FEBRERO 

UNITÉ 4. S'ORIENTER

Comprendre

• Les espaces récréatifs et culturels 

• Les bâtiments administratifs  

• Les services  

• Les mots pour situer  

• Les points de repère en ville  

Communiquer

• Demander un service, accepter et refuser de rendre un service 

• Solliciter et répondre à une sollicitation

• Demander le chemin

• Indiquer le chemin 

• Dire qu’on ne connaît pas le chemin 

• Remercier

Grammaire

• La forme négative (2) 

• Le pronom on  

• Verbes en -er – Particularités  (1)  

• La formation du féminin (3)  

• Les adjectifs numéraux ordinaux  



• Le coin des verbes irréguliers  pouvoir – vouloir – devoir – savoir– prendre 

• Phonétique: Les nasales [ ] et [ ]ɔ᷃ ɑ᷃

Culture

• Les sorties en ville

• Paris – Rive droite en vidéo

Tâche finale

• Les endroits préférés en ville

• Compétences linguistiques:

Demander et donner des renseignements

Exprimer ses habitudes ou intentions

Vers le DELF A1

SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO 

UNITÉ 5. ON FAIT LES COURSES ?

Comprendre

• Les aliments

• Les quantités et les emballages

• Les commerces alimentaires

Communiquer

• Demander et dire qu’on veut acheter

• Demander et dire la quantité

• Demander et dire le prix

• Demander une autorisation 

• Accorder une autorisation 

• Refuser une autorisation 

Grammaire

• L’article partitif  

• Le pronom en  

• L’adjectif indéfini tout

• Verbes en -er – Particularités (2)

• Les gallicismes 

• Le coin des verbes irréguliers servir – boire – mettre

• Phonétique: La liaison

Culture

• Les règles de la consommation  responsable

• Paris – Rive gauche en vidéo

Tâche finale

• Les habitudes de consommation

• Compétences linguistiques:

Poser des questions sur les habitudes et les pratiques personnelles

Parler des avantages

Donner son opinion

SEGUNDO TRIMESTRE: MARZO 

UNITÉ 6. SÉJOUR SUR MESURE

Comprendre



• Les moyens de transport

• À la gare

• À l’hôtel 

• La météo

Communiquer

• Demander des renseignements  sur les moyens de transport  et répondre

• Acheter / réserver un billet

• Réserver un hébergement

• Demander et dire le temps  qu’il fait

Grammaire

• Le pronom y

• Les pronoms COD  (compléments d’objet direct)

• Les verbes impersonnels

• Les pronoms relatifs simples

• Les verbes pronominaux

• Le coin des verbes irréguliers voir

• Phonétique: La nasale [ ]ɛ ɛ᷃

Culture

• La France en  vacances !

• Biarritz en vidéo  

Tâche finale

• Le succès touristique de la France

• Compétences linguistiques:

Poser des questions pour se renseigner

Décrire les atouts d’un lieu

Mettre en évidence des aspects importants

TERCER TRIMESTRE: ABRIL -MAYO

UNITÉ 7. QUELLE JOURNÉE !

Comprendre

• Les actions quotidiennes

• Les parties de la journée

• Le menu  

• Les lieux de la restauration

• Les repas de la journée  

Communiquer

• Raconter une journée

• Exprimer la fréquence d’une action 

• Commander un repas  et dire ses préférences

Grammaire

• Les pronoms COI  (compléments d’objet indirect)

• Le passé composé : formation

• Le passé composé : le choix  de l’auxiliaire et l’accord  

• Les adverbes de temps   

• Le coin des verbes irréguliers ouvrir – suivre

• Phonétique: Le son [wa]



Culture

• Le Webzine fait  sa cuisine !

• La Bretagne en vidéo  

Tâche finale

• Les habitudes alimentaires

• Compétences linguistiques:

Parler des habitudes ou des préférences

Exprimer la fréquence des actions

TERCER TRIMESTRE: MAYO – JUNIO 

UNITÉ 8. ENNUIS DE SANTÉ

Comprendre

• Le corps humain

• Les blessures et les soins

• Les organes

• Les remèdes  

Communiquer

• S’informer et informer  sur un accident  

• Demander et dire où on a mal

• S’informer et informer sur les symptômes  

• Exprimer l’inquiétude et rassurer

• Prescrire des soins  

Grammaire

• L’imparfait de l’indicatif

• L’emploi du passé composé  et de l’imparfait

• Le comparative

• La localisation temporelle 

• Le coin des verbes irréguliers dire – lire – écrire

• Phonétique: Les sons [æ] et [ø]

Culture

• En forme !

• La Camargue  en vidéo

Tâche finale

• La bonne santé au quotidien

• Compétences linguistiques:

Poser des questions sur les comportements et les habitudes et leur fréquence 

S’exprimer sur des sujets variés : alimentation, sommeil, rythmes quotidiens

Vers le DELF A2

Regard sur… l'art

Regard sur… la géographie

Regard sur… l'économie



Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la 
materia:

UNIDAD 1

 Los datos personales.

 Las formas de pedir y dar datos personales.

 La conjugación de los verbos être y avoir.

 El sistema educativo francés.

UNIDAD 2

 Los datos familiares.

 Las formas de pedir y dar datos familiares.

 La conjugación de los verbos irregulares faire, aller y venir.

 La familia francesa.

UNIDAD 3

 Los dispositivos electrónicos.

 La descripción de un objeto o una persona.

 La identificación de las consonantes finales mudas.

 Los riesgos de la tecnología para los jóvenes.

UNIDAD 4

 Los espacios recreativos, culturales y municipales.

 Las formas de proponer, aceptar y rechazar.

 La conjugación de los verbos en –en.

 Las actividades de ocio en un municipio.

UNIDAD 5

 La alimentación.

 Las formas para pedir, comprar y describir un objeto.

 La pronunciación de la liaison.

 Las reglas del consumo responsable.

UNIDAD 6

 Los medios de transporte.

 Las formas para realizar transacciones de viaje.

 Los pronombres de complemento de objeto directo.

 Los tipos de vacaciones en Francia.

UNIDAD 7

 La restauración.

 La descripción de una jornada.

 Los pronombres de complemento de objeto indirecto.

 La gastronomía francesa.

UNIDAD 8

 El cuerpo humano.

 Las formas de informar e informarse.

 El empleo del passé composé y el imperfecto.

 Los hábitos cotidianos saludables.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD.

OBJETIVOS

– Conocer el alfabeto.

– Conocer el nombre de los días de la semana, los meses y las estaciones del año.

– Contar desde el número 0 hasta el 100.

– Conocer el nombre de los muebles y objetos habituales del instituto.

– Saber el nombre de los continentes y los principales países y nacionalidades.

– Expresar la dirección postal, web y electrónica.

– Saber decir la fecha.

– Utilizar las expresiones de uso habitual en clase.

– Saber saludar y despedirse.

– Preguntar y saber presentarse.

– Solicitar y dar la edad y la nacionalidad.

– Solicitar y proporcionar el número de teléfono.

– Preguntar y proporcionar la dirección postal y electrónica.

– Utilizar los artículos definidos e indefinidos.

– Conjugar los verbos être y avoir.

– Conjugar los verbos en –er.

– Formar el femenino.

– Formar el plural.

– Utilizar los adjetivos interrogativos.

– Formular frases interrogativas.

– Formar artículos contraídos.

– Pronunciar los sonidos [y] / [u].

– Conocer el sistema educativo francés en los institutos.

– Comprender la estructura y estilo de textos de presentación.

– Comprender la estructura y estilo de textos estadísticos.

– Conocer las características de Lión. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en
particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, como la situación de la educación, estableciendo
comparaciones críticas con la propia sociedad.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos.



 Desarrollo de espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social, como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico del tema referido a la educación. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas de Francia, en este caso la ciudad de Lión.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos

 Las formas para presentarse y preguntar datos identificativos: nombre, edad y nacionalidad.

 Las estructuras para preguntar y dar el número de teléfono y la dirección electrónica y postal.
Crit. de Evaluación

Comprender el sentido general, la información esencial, los elementos principales y los detalles relevantes de textos orales breves o de una 
longitud significativa, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, sobre asuntos generales de los ámbitos público, educativo u ocupacional, de la vida cotidiana o de intereses personales, siempre emitidos 
en condiciones favorables y se puedan volver a escuchar.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33.

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, que conten-gan 
instrucciones, indicaciones u otra informa-ción 
claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso cotidia-no), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
Apr. a apr. 

 Relaciona varios números de teléfono con los mensajes registrados en
un contestador. Livre Élève, Pág. 23, Act. 11.

Crit. de Evaluación

Diferenciar las funciones comunicativas más relevantes de un texto y sus exponentes más comunes, así como los patrones discursi-vos relativos con la 
organización, búsqueda y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).

Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación habituales de la lengua, y distinguir sus significados e intenciones 
comunicativas de los actos de comunicación.

Ponderación de estos Criterios de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33.

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de temas habituales o de 
actualidad. Sociales y cívicas. 

 Identifica  las  frases  verdaderas  y  falsas  sobre  el  contenido  de  un
diálogo informal desarrollado en un instituto. LE, Pág. 19, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos

 Las formas de expresión para presentarse y dar los datos identificativos propios.

 Las formas para preguntar y dar datos personales.
Crit. de Evaluación

Utilizar las estructuras sintácticas habituales en la comunicación oral según la función comunicativa, el contenido y el interlocutor, dotándola de 
cohesión y coherencia.

Conocer y emplear un léxico oral de uso habitual relativo a ámbitos generales, cotidianos o de interés personal, así como un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

Ponderación de estos Criterios de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33.

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Participa en conversaciones informales, cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones brevemente; narra y 
describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad o de interés personal 
o educativo. Sent. Inic. y Esp. Emprend. 

 Participa  en  un  debate  con  sus  compañeros  y  compañeras  sobre  la
preferencia  de  explorar  una  ciudad  con  un  guía  o  por  si  mismo,
describiendo las sensaciones que tendría. LE, Pág. 30, Act. 4.  



Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos

 Las formas de presentación personal.

 Los verbos être y avoir.

 Los verbos en –er.
Crit. de Evaluación

Emplear para la comprensión del texto escrito los conocimientos sobre las estructuras sintácticas y sus constituyentes de uso más habitual, así 
como sus significados vinculados.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33.

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1 Identifica la información más importante en 
instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo. Aprender a aprender. 

 Completa frases y selecciona la respuesta correcta en base a la lectura
comprensiva de un diálogo informal y una ficha de inscripción de dos
estudiantes. LE, Pág. 19, Act. 2-3.

 Comprende la información contenida en varios anuncios publicitarios
de clubs culturales. LE, Pág. 23, Act. 17.

Crit. de Evaluación

Utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión general del texto escrito y los elementos  o detalles más relevantes del mismo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33.

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Entiende el sentido general y los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). Apr. 
a apr.

 Comprende  varios  textos  sobre  el  funcionamiento  del  sistema
educativo  francés  y  señala  las  afirmaciones  verdaderas  sobre  su
contenido. LE, Pág. 29, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 4

Contenidos

 Las formas de presentación personal.

 La formación del femenino y el plural.
Crit. de Evaluación

Emplear estructuras léxicas asociadas a temáticas generales, cotidianas o de interés personal y disponer de un repertorio suficiente de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33.

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1 Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. e. para participar en un 
campo arqueológico de verano). Aprender a aprender.

 Escribe un breve texto y completa una ficha de presentación, indicando
sus datos personales básicos. LE, Pág. 23, Act. 15-16.

Crit. de Evaluación

Aplicar correctamente las reglas ortográficas, de puntuación y las convenciones formales en textos escritos de distinto soporte, sin que se 
produzcan equívocos importantes en el acto de comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33.

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. Sociales y cívicas.

 Reordena varias frases para reconstruir el mensaje de presentación de
una estudiante. LE, Pág. 29, Act. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Aprenderemos a dirigirnos a otras personas de forma adecuada y respetuosa en el contexto del primer día en el instituto y en la situación de
conocer otros compañeros y compañeras de clase.

 Conoceremos el  significado de palabras  cotidianas a  través de imágenes y ejemplos prácticos:  la  numeración (0-100),  los  días,  meses y
estaciones del año, los muebles y los objetos escolares de uso común. Posteriormente, ampliaremos el vocabulario a otros campos: continentes,
países y nacionalidades, así como la forma de expresar la propia dirección de correo postal y electrónico.

 Practicaremos  la  entonación  de  las  frases  afirmativas,  negativas  e  interrogativas  mediante  la  audición,  comprensión  y  reproducción  de
situaciones habituales en clase. En base a ello, avanzaremos a otro tipo de situaciones en las que se pide y proporciona información personal:
identidad, edad, nacionalidad, número de teléfono y direcciones postal y electrónica.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y transformación de frases: uso de artículos definidos,
indefinidos y contraídos; mecanismo de formación del femenino y el plural; uso de la fórmula y adjetivos interrogativos; y aprendizaje de la
conjugación de être y avoir. Asimismo, practicaremos la pronunciación de los sonidos [y], [u].

 Por último, profundizaremos en las características del sistema educativo francés y conoceremos la diversidad geográfica y cultural del país
mediante el visionado de un vídeo dedicado a la ciudad de Lión, que dará pie a debatir sobre la forma favorita de explorar una ciudad extranjera.

Instrumentos de evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



Unité 2.

Objetivos Didácticos

– Aprender el vocabulario básico relacionado con la familia próxima y el estado civil.

– Conocer el nombre de los principales oficios y profesiones.

– Aprender el vocabulario relacionado con el ocio.

– Preguntar y dar informaciones sobre la familia.

– Solicitar y proporcionar el estado civil.

– Saber expresarse de manera informal.

– Preguntar e informar de la profesión.

– Expresar los gustos y las preferencias.

– Utilizar los adjetivos posesivos.

– Emplear la fórmula negativa.

– Formar el plural.

– Utilizar los adverbios de cantidad.

– Emplear las preposiciones antes de los nombres geográficos.

– Distinguir el uso de c’est / il est.

– Conjugar los verbos irregulares: faire / aller / venir.

– Pronunciar los sonidos [e] y [ ].ɛ

– Conocer las características de las familias francesas.

– Comprender la estructura y estilo de textos periodísticos.

– Comprender la estructura y estilo de textos estadísticos.

– Conocer las características de Lille.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en
particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, como los distintos tipos de familia, estableciendo
comparaciones críticas con la situación en la propia sociedad.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y estadísticos.

 Desarrollo de espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social, como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico del tema referido a las relaciones familiares. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.



 Interés en conocer las distintas zonas de Francia, en este caso la ciudad de Lille.Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos

 El vocabulario sobre las actividades deportivas.

 Las formas de pedir y dar información sobre la familia.

Crit. de Evaluación

Emplear para la comprensión de los textos orales los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los hábitos y actividades de la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos), comportamientos 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (actitudes, valores), teniendo en cuenta la influencia de las 
propias pautas culturales en cada acto de comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad)

2 Entiende lo que se dice en transacciones y cues-tiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y
los puntos principales e informa-ción relevante cuando 
se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras 
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 
Sociales y cívicas.

 Comprende un diálogo informal desarrollado en un centro deportivo y
señala la afirmación correcta sobre su contenido. Cahier, Pág. 31, Act.
2.

Crit. de Evaluación

Utilizar los conocimientos sobre los constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos habituales de la comunicación oral para la comprensión del 
texto, así como sus significados relacionados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad)

4 Comprende, en una conversación formal o entre-vista 
en la que participa, información relevante de carácter 
habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho. Conc. y expresiones culturales.

 Comprende una entrevista sobre las relaciones de parentesco de una
persona y señala la afirmación correcta sobre su contenido. LE, Pág. 45,
Act. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos

 La forma de expresar gustos y preferencias. 

 La forma de argumentar una opinión.
Crit. de Evaluación

Producir textos orales de extensión breve o mediana trasmitidos por distintos medios, en un registro estándar, en los que se intercambian 
informaciones y opiniones, se justifican motivos, se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para reformular o reelaborar lo dicho sobre 
asuntos cotidianos o identificativos.

Utilizar las estrategias más adecuadas para producir textos monológicos o dialógicos breves o medios, cuya estructura sea simple y clara y recurriendo 
a reformulaciones  más sencillas cuando se carece de estructuras, elementos o léxico complejos o específicos.

Efectuar las funciones de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias, sus exponentes más comunes y los patrones discursivos adecuados 
para iniciar y concluir un texto de forma cohesionada, y organizar o ampliar la información de manera clara.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,34

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad)

1 Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con 
apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de
su interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el tema tratado.  Sent. Inic. y Esp. Empr.

 Identifica y explica las diferencias y similitudes con los gustos de un
personaje. LE, Pág. 39, Act. 10b.



Crit. de Evaluación

Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, aunque no pueda evitarse el acento extranjero y se cometan algunos errores 
que no impidan la comunicación.

Intercambiar de manera sencilla y estructurada textos orales, utilizando las fórmulas habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,34

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad)

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 
de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 
habituales en estos contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. Sentido de la 
Iniiativa. y Espíritu Emprendedor  – Sociales  y 
cívicas.

 Intercambia información y expresa su opinión con sus compañe-ros y
compañeras de clase sobre los clichés culturales del norte de Francia.
LE, Pág. 46, Act. 4.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos

 El vocabulario sobre el parentesco. 

 Interpretación de un árbol genealógico.

 Los principales modelos de familia francesa.

 Los adverbios de cantidad.

 La formación del plural.

 La conjugación de los verbos irregulares.

 Las actividades deportivas.
Crit. de Evaluación

Utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión general del texto escrito y los elementos  o detalles más relevantes del mismo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad)

2 Entiende el sentido general y los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 
Aprender a aprender.

 Interpreta un gráfico sobre la composición de las familias francesas y
señala la afirmación verdadera sobre sus datos. LE, Pág. 45, Act. 1.

Crit. de Evaluación

Conocer y emplear usar los aspectos sociolingüísticos relativos a los ámbitos de 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 y propios que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

Reconocer los principales elementos formales, tipográficos, ortográficos  y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
específico con sus significados asociados.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad)

5 Identifica la información más importante en textos 
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 
Conciencia  y expresiones culturales.

 Comprende  un  artículo  divulgativo  sobre  las  familias  francesas  e
identifica  donde  encontrar  determinados  datos  o  informaciones.  LE,
Pág. 45, Act. 2.

 Entiende un artículo periodístico sobre el deporte femenino y señala
las afirmaciones verdaderas sobre su contenido. Cahier, Pág. 31, Act. 1.



Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 4

Contenidos

 Las estructuras informales. 

 La redacción de un texto descriptivo. 

 La conjugación de los verbos irregulares.

 El vocabulario sobre gustos y preferencias.
Crit. de Evaluación

Producir un texto escrito de extensión breve o media, en formato papel o digital, con una estructura clara y un registro estándar, dedicado a un 
asunto cotidiano o de interés personal, utilizando los recursos de cohesión, las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de las estructuras y léxico de uso frecuente.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad)

3 Escribe, en un formato convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, haciendo breves 
descripciones y narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática Aprender a aprender.

 Escribe un breve mensaje al blog de Webzine presentándose. LE, Pág.
39, Act. 11.

Crit. de Evaluación

Emplear en la realización de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos, adquiridos de las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en distintos ámbitos, ajustándolos al mensaje, destinatario y propósito comunicativo y teniendo en cuenta la influencia de 
las propias pautas culturales.

Emplear las funciones adecuadas para el propósito o acto comunicativo, utilizando un repertorio suficiente de sus principales exponentes, así 
como los patrones discursivos de uso habitual para iniciar y concluir el texto y organizar y ampliar la información.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Descriptores (Pág. = Página; Act. = Actividad)

4 Escribe correspondencia personal, en cualquier 
formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus 
áreas de interés personal o educativo. Aprender a 
aprender.

 Escribe un mail personal presentándose y explicando los deportes que
realiza. Cahier, Pág. 31, Act. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Nos familiarizaremos con las estructuras y el  vocabulario de uso habitual para describir,  solicitar y dar información personal mediante la
audición y lectura comprensiva de varios diálogos y presentaciones breves desarrollados en contextos formales e informales: edad, estado civil,
profesión, aficiones, gustos y preferencias.

 Practicaremos la pronunciación de palabras que contengan los sonidos [e], [ɛ],  a través de la audición, comprensión y reproducción de textos
orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, reformulación y transformación de frases: utilización
de los adjetivos posesivos; formulación de la negación; empleo de los adverbios de cantidad y las preposiciones ante nombres geográficos;
distinción entre c’est / il est; y conjugación de verbos irregulares (faire, aller, venir).

 Por último, profundizaremos en las características de los principales modelos de familia francesa y conoceremos la diversidad geográfica y
cultural del país mediante el visionado de un vídeo dedicado a la ciudad de Lille, que dará pie a debatir sobre los clichés del norte de Francia.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 3: DES CHOSES ET DES GENS

Objetivos Didácticos

– Aprender el vocabulario relacionado con los dispositivos electrónicos.

– Conocer el vocabulario relacionado con la forma, la consistencia y los colores.

– Aprender el vocabulario descriptivo del aspecto físico y la personalidad.

– Saber expresar la hora.

– Preguntar y decir el nombre de un dispositivo electrónico.

– Saber describir un objeto.

– Proponer realizar una actividad y saber rechazar o aceptar el ofrecimiento.

– Describir el aspecto físico y el carácter de una persona.

– Utilizar la fórmula il y a.

– Utilizar los adverbios interrogativos.

– Formar el femenino.

– Utilizar los pronombres personales tónicos.

– Utilizar la fórmuladel imperativo.

– Identificar las consonantes finales mudas.

– Ser consciente de los riesgos de la utilización de las nuevas tecnologías.

– Comprender la estructura y el estilo de textos divulgativos.

– Conocer las características de Bourges.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en
particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, como la situación de los riesgos de la utilización
de los múltiples dispositivos electrónicos, estableciendo comparaciones críticas con la situación en la propia sociedad.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos periodísticos.

 Desarrollo de espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social, como fuente de placer, información y saber, pero al mismo tiempo
tomando consciencia de los peligros que conlleva y la necesaria tutorización de los padres.

 Utilización del vocabulario específico del tema referido a las nuevas tecnologías  y los dispositivos tecnológicos. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas de Francia, en este caso la ciudad de Bourges.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos

 Las formas de solicitar y proporcionar datos sobre los dispositivos electrónicos.

 La descripción de un objeto.
Crit. de Evaluación

Comprender el sentido general, la información esencial, los elementos principales y los detalles relevantes de textos orales breves o de una 
longitud significativa, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, sobre asuntos generales de los ámbitos público, educativo u ocupacional, de la vida cotidiana o de intereses personales, siempre emitidos
en condiciones favorables y se puedan volver a escuchar.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, que conten-gan 
instrucciones, indicaciones u otra informa-ción 
claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso cotidia-no), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
Sociales y cívicas.

 Comprende varios textos referidos a los hábitos de los adoles-centes
ante  las  nuevas  tencologías  e  identifica  las  afirmaciones  verdaderas
sobre su contenido. LE, Pág. 61, Act. 2.

 Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el  contenido de un
texto dedicado a las nuevas tecnologías. Cahier, Pág. 45, Act. 2.

Crit. de Evaluación

Diferenciar las funciones comunicativas más relevantes de un texto y sus exponentes más comunes, así como los patrones discursi-vos relativos con la
organización, búsqueda y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de temas habituales o de 
actualidad. Sociales y cívicas.

 Entiende  un  diálogo  informal  entre  estudiantes  referido  a  aparatos
electrónicos e identifica las afirmaciones verdaderas y falsas sobre su
contenido. LE, Pág. 51, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos

 Las estructuras para proponer realizar una actividad y las formas para aceptarla o rechazarla.

 La descripción del carácter y el aspecto físico.
Crit. de Evaluación

Producir textos orales de extensión breve o mediana trasmitidos por distintos medios, en un registro estándar, en los que se intercambian 
informaciones y opiniones, se justifican motivos, se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para reformular o reelaborar lo dicho sobre 
asuntos cotidianos o identificativos.

Utilizar las estrategias más adecuadas para producir textos monológicos o dialógicos breves o medios, cuya estructura sea simple y clara y recurriendo 
a reformulaciones  más sencillas cuando se carece de estructuras, elementos o léxico complejos o específicos.

Efectuar las funciones de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias, sus exponentes más comunes y los patrones discursivos adecuados 
para iniciar y concluir un texto de forma cohesionada, y organizar o ampliar la información de manera clara.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1 Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con 
apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de
su interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el tema tratado. Aprender a aprender.

 Describe  una  fotografía  de  varios  adolescentes  utilizando  Smart-
phones y tablets y expresa las diferencias y semejanzas en el propio uso
de estos dispositivos. LE, Pág. 61, Act. 4. 



Crit. de Evaluación

Utilizar las estructuras sintácticas habituales de forma cohesionada según la función comunicativa, el contenido y el interlocutor.

Conocer y emplear un léxico oral de uso habitual relativo a ámbitos generales, cotidianos o de interés personal, así como un repertorio limitado de
expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Participa en conversaciones informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia información y expresa y justifica 
opiniones brevemente; narra y describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da in-dicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto 
detalle aspectos concretos de temas de ac-tualidad o de 
interés personal o educativo. Soc y cív.

 Recrea un diálogo con sus padres sobre la conveniencia de fijar unos
límites en el uso del  smartphone o la vídeoconsola.  Cahier,  Pág. 45,
Act. 4.  

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos

 El uso del imperativo.

 Las estructuras argumentativas que defienden o rechazan determinadas cuestiones.
Crit. de Evaluación

Emplear para la comprensión del texto escrito los conocimientos sobre las estructuras sintácticas y sus constituyentes de uso más habitual, así 
como sus significados vinculados.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1 Identifica la información más importante en ins-
trucciones sobre el uso de aparatos o de progra-mas 
informáticos de uso habitual, y sobre la reali-zación de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo. Aprender a aprender.

 Comprende las instrucciones para utilizar varios aparatos electró-nicos
y relaciona cada uno con su función. LE, Pág. 51, Act. 2.

Crit. de Evaluación

Diferenciar las funciones comunicativas más relevantes del texto, el repertorio de sus exponentes más frecuentes y los patrones discursivos 
habituales para la organización y ampliación de la información.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Comprende correspondencia personal, en cual-quier 
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen y narran hechos y experien-cias, impresiones
y sentimientos, y se intercam-bian información y 
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales,
conocidos o de su interés. Aprender a aprender.

 Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de dos
textos dedicados al uso actual de Internet entre los jóvenes. LE, Pág. 61,
Act. 1.

Crit. de Evaluación

Reconocer la información relevante en textos de extensión breve o media y de distinto formato, bien estructurados y con un registro entándar, que 
traten de asuntos cotidianos o de interés personal y contengan estructuras sencillas y un léxico común.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6 Entiende información específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclo-pedias) sobre 
temas relativos a materias acadé-micas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Aprender a aprender.

 Señalala la respuesta correcta sobre el contenido de un texto referido al
peligro potencial de una excesiva exposición frente las pantallas de los
dispositivos electrónicos. Cahier, Pág. 45, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 4



Contenidos

 La descripción de dispositivos electrónicos.

 El uso de pronombres personales tónicos.

 La formación del femenino.

 Los adjetivos demostrativos.
Crit. de Evaluación

Emplear estructuras léxicas asociadas a temáticas generales, cotidianas o de interés personal y disponer de un repertorio suficiente de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1 Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. e. para participar en un 
campo arqueológico de verano). Aprender a aprender.

 Completa una encuesta sobre el dispositivo electrónico que más utiliza.
LE, Pág. 61, Act. 3.

Crit. de Evaluación

Emplear en la realización de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos, adquiridos de las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en distintos ámbitos, ajustándolos al mensaje, destinatario y propósito comunicativo y teniendo en cuenta la influencia de 
las propias pautas culturales.

Emplear las funciones adecuadas para el propósito o acto comunicativo, utilizando un repertorio suficiente de sus principales exponentes, así 
como los patrones discursivos de uso habitual para iniciar y concluir el texto y organizar y ampliar la información.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Escribe correspondencia personal, en cualquier 
formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus 
áreas de interés personal o educativo. Aprender a 
aprender.

 Escribe un mail  informal dirijido a una amiga explicando la  propia
situación  personal  y  aconsejándola  para  que  mejore  sus  resultados
escolares. Cahier, Pág. 45, Act. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Nos  familiarizaremos  con  las  estructuras  y  el  vocabulario  de  uso  habitual  para  describir,  solicitar  y  dar  información  sobre  dispositivos
electrónicos mediante la audición y lectura comprensiva de varios diálogos y textos breves desarrollados en contextos formales e informales.
Asimismo, también practicaremos con las formas de uso habitual para describir el aspecto físico y la personalidad de una persona.

 Aprenderemos que no debemos pronunciar las consonantes finales mudas  a través de la audición, comprensión y reproducción de textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción,  reformulación,  transformación y sustitución de
frases:  utilización  de  los  expresión  il  y  a;  empleo  de  adverbios  interrogativos,  adjetivos  demostrativos  y  pronombres  personales  tónicos;
formación del femenino; y utilización del imperativo.

 Por último, profundizaremos en el empleo de las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles, especialmente en los peligros que conlleva entre
los jóvenes, y conoceremos la diversidad geográfica y cultural de Francia mediante el visionado de un vídeo dedicado a la ciudad de Bourges,
que dará pie a debatir sobre los festivales de música.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 4: S'ORIENTER

Objetivos Didácticos

– Aprender el vocabulario relacionado con los espacios recreativos y culturales.

– Conocer el nombre de los principales edificios administrativos de un municipio.

– Conocer el nombre de los principales servicios municipales.

– Saber las palabras que indican situación.

– Solicitar un servicio y saber rechazarlo o aceptarlo.

– Preguntar, indicar o rechazar dar un recorrido.

– Utilizar la fórmula negativa.

– Utilizar el pronombre on.

– Conjugar los verbos en –er y sus particularidades.

– Formar el femenino.

– Utilizar los adjetivos numerales ordinarios.

– Conjugar verbos irregulares: pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre.

– Pronunciar las vocales nasales.

– Conocer las principales actividades de ocio de los jóvenes franceses.

– Comprender la estructura y estilo de textos expositivos.

– Conocer las características de París.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en
particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, como la importancia de la cultura y el deporte
dentro de la sociedad, estableciendo comparaciones críticas con la propia situación.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura  de  textos  divulgativos  de  carácter  propagandístico  con  el  fin  de  desarrollar  una  sensibilidad  hacia  las  actividades  culturales,
especialmente las de proximidad.

 Desarrollo de espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social, como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico del tema referido a las actividades culturales y deportivas. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer la historia de París, capital de Francia.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos

 Los espacios recreativos y culturales.

 Los principales monumentos históricos de París.
Crit. de Evaluación

Saber aplicar las estrategias correctas para comprender el sentido general y los aspectos concretos más relevantes de un texto o acto de 
comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5 Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 
general y las ideas más importantes en presentaciones 
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos o de su interés en los ámbitos 
personal y educativo. Conciencia y expresión 
culturales.

 Selecciona la respuesta correcta sobre el contenido de un comentario
de un curso artístico. LE, Pág. 77, Act. 2

Crit. de Evaluación

Entender léxico oral y expresiones de uso habitual relacionado con los ámbitos de la vida cotidiana, temas generales o intereses personales, 
extrayendo del contexto y el cotexto su significado y  con el apoyo de imágenes.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6 Identifica los aspectos más importantes de programas 
informativos, documentales y entrevistas en televisión, 
así como lo esencial de anuncios publicitarios y 
programas de entretenimiento, cuando el discurso está 
bien estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen. Con. y exp. cultur.

 Identifica la respuesta correcta y contesta a varias preguntas referidas
al contenido de un vídeo sobre los principales monumentos de París.
LE, Pág. 78, Act. 2-3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos

 La descripción de los espacios recreativos y culturales.

 La utilización del vocabulario que indica situación.

 Las estructuras formales para solicitar y dar información sobre una localidad.

 Las formas para proporcionar indicaciones. 
Crit. de Evaluación

Producir textos orales de extensión breve o mediana trasmitidos por distintos medios, en un registro estándar, en los que se intercambian 
informaciones y opiniones, se justifican motivos, se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para reformular o reelaborar lo dicho sobre 
asuntos cotidianos o identificativos.

Utilizar las estrategias más adecuadas para producir textos monológicos o dialógicos breves o medios, cuya estructura sea simple y clara y recurriendo 
a reformulaciones  más sencillas cuando se carece de estructuras, elementos o léxico complejos o específicos.

Efectuar las funciones de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias, sus exponentes más comunes y los patrones discursivos adecuados 
para iniciar y concluir un texto de forma cohesionada, y organizar o ampliar la información de manera clara.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1 Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con 
apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de
su interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el tema tratado. Aprender a aprender.

 Describe  los  lugares  de  ocio  para  los  jóvenes  existentes  en  su
municipio y señala aquellos donde prefiere ir sólo y acompañado.  LE,
Pág. 77, Act. 4.

Crit. de Evaluación



Incorporar  los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos, adquiridos de les relaciones interpersonales y convenciones socia-les en distintos 
ámbitos, a la producción de un texto monológico o dialógico, adecuando el mensaje al destinatario, propósito comu-nicativo y a las normas de 
cortesía, teniendo en cuenta la influencia de las propias pautas culturales en el acto de comunicación.

Emplear el lenguaje oral con la fluidez adecuada para que pueda mantenerse una conversación sin perder el hilo discursivo, aunque se produzcan 
vacilaciones y reformulaciones de lo dicho, o haya que interrumpir y pedir el reinicio del discurso de un modo más sencillo y claro.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales o educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio). Sociales y cívicas.

 Solicita  información  de  manera formal  a  un  transeúnte  sobre como
realizar  determinadas  transacciones  relacionadas  con  actividades
turísticas. LE, Pág. 69, Act. 6.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos

 Las formas para indicar lugares y desplazarse por un municipio. 

 Las estrucuturas formales e informales para solicitar y agradecer datos facilitados.
Crit. de Evaluación

Utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión general del texto escrito y los elementos  o detalles más relevantes del mismo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Entiende el sentido general y los puntos princi-pales de
anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 
Conc. y exp. cult.

 Comprende un texto dedicado a los principales edificios históricos de
París y señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.
Cahier, Pág. 57, Act. 1.

Crit. de Evaluación

Comprender el léxico y las expresiones habituales en un texto escrito sobre asuntos generales, cotidianos o de interés personal, extrayendo del 
contexto y el cotexto su significado.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial sobre asuntos que 
pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento). Sociales y cívicas.

 Completa un texto en el que se realizan indicaciones para despla-zarse
por París con el apoyo de un plano. LE, Pág. 71, Act. 9.

 Identifica la expresión adecuada según la situación de viaje planteada.
Cahier, Pág. 47, Act. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 4

Contenidos

 Las estructuras formales e informales en la redacción de correspondencia.

 La utilización de la forma negativa.

 La conjugación de verbos en –er e irregulares.
Crit. de Evaluación

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal
o educativo, en un registro formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación
más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar



3 Escribe, en un formato convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, haciendo breves 
descripciones y narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. Apr. a apr.

 Escribe un mail informal de respuesta a dos mensajes en los que se
plantean realizar determinadas actividades de ocio. LE, Pág. 77, Act. 3.

Crit. de Evaluación

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de longitud breve o media P. e. incorporando 
esquemas y expresiones de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir.

Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero 
con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del texto.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, o solicita
un servicio, observando las convenciones formales y 
normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.
Sociales y cívicas.

 Escribe un mail formal de presentación de un amigo francés al resto de
compañeros  y  compañeras  de  clase,  indicando  sus  datos  y  gustos
personales. LE, Pág. 83, Act. 2.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Nos familiarizaremos con las estructuras y el vocabulario de uso habitual para describir, solicitar y dar información sobre espacios recreativos y
culturales y edificios administrativos municipales, mediante la audición y lectura comprensiva de varios diálogos y textos breves desarrollados
en contextos formales e informales. De este modo trabajaremos las formas cotidianas para expresar e indicar la situación de dichos lugares, con o
sin apoyo de un plano urbano.

 Practicaremos la pronunciación de las vocales nasales  a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción,  reformulación,  transformación y sustitución de
frases: formulación de frases negativas; empleo de los adjetivos numerales ordinarios; utilización del pronombre on; la formación del femenino;
y la conjugación de los verbos en –er y algunos irregulares (pouvoir, vouloir, devoir, savoir, prendre).

 Por último, profundizaremos en los atractivos turísticos de las villas francesca y conoceremos su diversidad geográfica y cultural mediante el
visionado de un vídeo dedicado a la historia de la ciudad de París, que dará pie a debatir sobre los modelos de reurbanización contemporáneos de
las ciudades.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 5: ON FAIT LES COURSES?

Objetivos Didácticos

– Aprender el vocabulario relacionado con la alimentación y sus comercios.

– Conocer el nombre de las cantidades y los envases.

– Saber preguntar y decir aquello que se quiere comprar. 

– Preguntar y expresar la cantidad. 

– Preguntar y decir el precio.

– Solicitar, acordar y rechazar una autorización. 

– Utilizar el artículo partitivo.

– Utilizar el pronombre en. 

– Emplear el adjetivo indefinido tout.

– Conjugar los verbos en –er y sus particularidades. 

– Conocer los galicismos.

– Conjugar los verbos irregulares: servir, boire, mettre.

– Pronunciar la liaison.

– Aprender los hábitos de consumo responsable.

– Comprender la estructura y estilo de textos divulgativos.

– Conocer las características de París.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en
particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, como el consumo responsable, estableciendo
comparaciones críticas con la situación en la propia sociedad.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos con el propósito de despertar la consciencia de un modo de consumo más respetuoso y eficiente con nuestro
entorno.

 Desarrollo de espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social, como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico del tema referido al consumo responsable. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer la ciudad de París, capital de Francia, especialmente en su vertiente intercultural.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos

 Las estructuras formales para pedir, acordar o rechazar una autorización.

 El vocabulario sobre la alimentación.

 La alimentación saludable.
Crit. de Evaluación

Utilizar los conocimientos sobre los constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos habituales de la comunicación oral para la comprensión
del texto, así como sus significados relacionados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Comprende, en una conversación formal o entrevista 
en la que participa, información relevante de carácter 
habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho. Sociales y cívicas.

 Comprende  un  diálogo  formal  entre  estudiantes  y  la  directora  del
instituto  y  señala  las  afirmaciones  verdaderas  y  falsas  sobre  su
contenido. LE, Pág. 87, Act. 4.

Crit. de Evaluación

Entender léxico oral y expresiones de uso habitual relacionado con los ámbitos de la vida cotidiana, temas generales o intereses personales, 
extrayendo del contexto y el cotexto su significado y  con el apoyo de imágenes.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6 Identifica los aspectos más importantes de programas 
informativos, documentales y entrevistas en televisión, 
así como lo esencial de anuncios publicitarios y 
programas de entretenimiento, cuando el discurso está 
bien estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen. Sociales y cívicas.

 Entiende una entrevista dedicada al consumo responsable y selecciona
las respuestas correctas a las preguntas planteadas sobre su contenido.
LE, Pág. 97, Act. 3.

 Comprende  una  entrevista  a  una  doctora  sobre  la  nutrición  en  los
deportistas  y  responde  las  preguntas  planteadas  sobre  su  contenido.
Cahier, Pág. 71, Act. 2.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos

 Las formas de argumentación.

 El consumo responsable.

 El París histórico.
Crit. de Evaluación

Utilizar las estructuras sintácticas habituales de forma cohesionada según la función comunicativa, el contenido y el interlocutor.

Conocer y emplear un léxico oral de uso habitual relativo a ámbitos generales, cotidianos o de interés personal, así como un repertorio limitado de
expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Participa en conversaciones informales, cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones brevemente; narra y 
describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad o de interés personal 
o educativo. Sociales y cívicas.

 Participa en un debate con el resto de compañeros y compañeras sobre
la  importancia  del  Panteón de París  y  la  función que estos  edificios
desempeñan. LE, Pág. 98, Act. 4.

Crit. de Evaluación



Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, aunque no pueda evitarse el acento extranjero y se cometan algunos errores 
que no impidan la comunicación.

Intercambiar de manera sencilla y estructurada textos orales, utilizando las fórmulas habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de 
carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 
habituales en estos contextos, intercambiando información 
relevante sobre hechos concretos, pi-diendo y dando 
instrucciones o soluciones a proble-mas prácticos, 
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 
Sociales y cívicas.

 Colabora  con  el  resto  de  compañeras  y  compañeros  en  el  análisis
crítico de las reglas de consumo responsable. LE, Pág. 97, Act. 5.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos

 Las tipologías de texto divulgativos.

 La alimentación y el consumo responsables.
Crit. de Evaluación

Comprender el léxico y las expresiones habituales en un texto escrito sobre asuntos generales, cotidianos o de interés personal, extrayendo del 
contexto y el cotexto su significado.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Entiende lo suficiente de correspondencia de ca-rácter 
formal, institucional o comercial sobre asuntos que 
pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o aloja-miento). Sociales y cívicas.

 Identifica determinada información sobre el consumo responsable en el
texto adecuado. LE, Pág. 97, Act. 1.

Crit. de Evaluación

Conocer y emplear usar los aspectos sociolingüísticos relativos a los ámbitos de 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 y propios que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

Reconocer los principales elementos formales, tipográficos, ortográficos  y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
específico con sus significados asociados.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5 Identifica la información más importante en textos 
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas generales o cono-cidos, 
y capta las ideas principales de artículos divul-gativos 
sencillos sobre temas de su interés. Soc. y cív.

 Comprende un texto dedicado a la alimentación saludable y señala las
afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.  Cahier, Pág. 71,
Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 4

Contenidos

 Las formas para describir y argumentar.

 La conjugación de los verbos en –er y los irregulares.
Crit. de Evaluación

Emplear estructuras léxicas asociadas a temáticas generales, cotidianas o de interés personal y disponer de un repertorio suficiente de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar



1 Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. e. para participar en un 
campo arqueológico de verano). Aprender a aprender.

 Escribe un texto descriptivo sobre los propios hábitos alimentarios a
partir de un cuestionario. Cahier, Pág. 71, Act. 3. 

Crit. de Evaluación

Producir un texto escrito de extensión breve o media, en formato papel o digital, con una estructura clara y un registro estándar, dedicado a un 
asunto cotidiano o de interés personal, utilizando los recursos de cohesión, las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de las estructuras y léxico de uso frecuente.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Escribe, en un formato convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, haciendo breves 
descripciones y narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. Apr. a apr.

 Escribe  un  texto  argumentativo  sobre  la  influencia  de  los  factores
medioambientales en el momento de escoger cómo consumimos.  LE,
Pág. 97, Act. 5.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Nos familiarizaremos con las estructuras y el vocabulario de uso habitual para dos situaciones cotidianas: comprar alimentos (cantidad, precio),
desarrollado en contextos más informales; y proponer, dar o rechazar una autorización, efectuado en un contexto formal. Como es habitual,
trabajaremos ambas situaciones  mediante la audición y lectura comprensiva de varios diálogos y textos breves.

 Practicaremos la pronunciación de la liaison a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción,  reformulación,  transformación y sustitución de
frases: empleo del artículo partitivo, el pronombre en i el adjetivo indefinido tout; identificación de galicismos; y conjugación de verbos en –er y
algunos de irregulares (servir, boire, mettre).

 Por último, profundizaremos en los hábitos de un consumo responsable y conoceremos la diversidad geográfica y cultural de Francia mediante
el visionado de un vídeo dedicado a la ciudad de París, que dará pie a debatir sobre las sociedades interculturales europeas y la función simbólica
de determinados edificios históricos del siglo XIX, como el Panteón.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 6: SÉJOUR SUR MESURE

Objetivos Didácticos

– Aprender el vocabulario relacionado con los medios de transporte.

– Aprender el vocabulario básico relacionado con las estaciones de tren y los hoteles. 

– Conocer el vocabulario y expresiones habituales de la previsión meteorológica. 

– Solicitar y dar información sobre los medios de transporte. 

– Saber comprar o reservar un billete de transporte.

– Reservar un alojamiento. 

– Preguntar y decir el tiempo meteorológico.

– Utilizar el pronombre y. 

– Emplear los pronombres de complemento de objeto directo.

– Emplear los verbos impersonales. 

– Utilizar los pronombres relativos simples.

– Emplear los verbos pronominales.

– Conjugar verbos irregulares: voir.

– Pronunciar la vocal nasal.

– Las formas de empleo de las vacaciones en Francia.

– Comprender la estructura y estilo de textos expositivos.

– Comprender la estructura y estilo de textos estadísticos.

– Conocer las características de Biarritz.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en
particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, como la situación del turismo sostenible de
proximidad, estableciendo comparaciones críticas con la propia sociedad.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y expositivos con el fin de identificar los distintos modelos de turismo y su relación con el entorno.

 Desarrollo de espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social, como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico del tema referido al turismo de proximidad. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas de Francia, en este caso la ciudad y entorno de Biarritz.

Propuesta Curricular
Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 1



Contenidos

 Las estructuras formales para preparar un viaje.

 El vocabulario relacionado con los viajes y desplazamientos.
Crit. de Evaluación

Emplear para la comprensión de los textos orales los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los hábitos y actividades de la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos), comportamientos 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (actitudes, valores), teniendo en cuenta la influencia de las 
propias pautas culturales en cada acto de comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Entiende lo que se dice en transacciones y ges-tiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y
los puntos principales e informa-ción relevante cuando 
se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras 
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 
Sociales y cívicas.

 Comprende una conversación telefónica formal entre un cliente y el
responsable de un hotel y reordena las frases del diálogo. LE, Pág. 107,
Act. 6.

Crit. de Evaluación

Diferenciar las funciones comunicativas más relevantes de un texto y sus exponentes más comunes, así como los patrones discursi-vos relativos con la
organización, búsqueda y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).

Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación habituales de la lengua, y distinguir sus significados e intenciones 
comunicativas de los actos de comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de temas habituales o de 
actualidad. Sociales y cívicas.

 Entiende un diálogo informal entre estudiantes sobre la prepara-ción de
un  viaje  e  identifica  las  afirmaciones  verdaderas  y  falsas  sobre  su
contenido. LE, Pág. 103, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos

 Las estructuras formales para pedir y proporcionar información turística de un municipio.

 El vocabulario relacionado con los medios de transporte.
Crit. de Evaluación

Incorporar  los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos, adquiridos de les relaciones interpersonales y convenciones socia-les en distintos 
ámbitos, a la producción de un texto monológico o dialógico, adecuando el mensaje al destinatario, propósito comunicativo y a las normas de cortesía,
teniendo en cuenta la influencia de las propias pautas culturales en el acto de comunicación.

Emplear el lenguaje oral con la fluidez adecuada para que pueda mantenerse una conversación sin perder el hilo discursivo, aunque se produzcan 
vacilaciones y reformulaciones de lo dicho, o haya que interrumpir y pedir el reinicio del discurso de un modo más sencillo y claro.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales o educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio). Sociales y cívicas.

 Comprende la entrevista al responsable de una oficina de turismo y
selecciona las respuestas correctas a las preguntas sobre su contenido.
LE, Pág. 113, Act. 2.

Crit. de Evaluación



Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, aunque no pueda evitarse el acento extranjero y se cometan algunos errores 
que no impidan la comunicación.

Intercambiar de manera sencilla y estructurada textos orales, utilizando las fórmulas habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 
de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 
habituales en estos contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. Sociales y cívicas.

 Recrea un diálogo formal en una oficina de turismo en el que solicita
información sobre los medios de transporte existentes en el municipio.
Cahier, Pág. 83, Act. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos

 Las formas para realizar una reserva de alojamiento.

 Las formas para comprar y reservar un billete.

 Los medios de transporte de París.
Crit. de Evaluación

Comprender el léxico y las expresiones habituales en un texto escrito sobre asuntos generales, cotidianos o de interés personal, extrayendo del 
contexto y el cotexto su significado.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial sobre asuntos que 
pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento). Sociales y cívicas.

 Completa  una  ficha  para  reservar  una  habitación  de  hotel
comprendiendo los datos requeridos. LE, Pág. 103, Act. 2.

Crit. de Evaluación

Reconocer la información relevante en textos de extensión breve o media y de distinto formato, bien estructurados y con un registro entándar, que 
traten de asuntos cotidianos o de interés personal y contengan estructuras sencillas y un léxico común.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6 Entiende información específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Conc. y exp. cul.

 Comprende un texto explicativo referido a la forma de desplazar-se por
París y señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.
Cahier, Pág. 83, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 4

Contenidos

 El vocabulario relacionado con los medios de transporte.

 Las estructuras de uso habitual para describir y argumentar.

 La utilización de los pronombres de complemento de objeto directo.
Crit. de Evaluación

Emplear estructuras léxicas asociadas a temáticas generales, cotidianas o de interés personal y disponer de un repertorio suficiente de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar



1 Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. e. para participar en un 
campo arqueológico de verano).. Aprender a aprender.

 Completa  un  formulario  para  realizar  una  reserva  de  habitación  de
hotel. Cahier, Pág. 72, Act. 5.

Crit. de Evaluación

Aplicar correctamente las reglas ortográficas, de puntuación y las convenciones formales en textos escritos de distinto soporte, sin que se 
produzcan equívocos importantes en el acto de comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. Sociales y cívicas.

 Escribe  en  un  fórum sobre  la  forma  en  la  que  se  desplaza  en  su
localidad  y  argumenta  las  mejoras  que  deberían  introducirse  en  los
medios de transporte municipales. Cahier, Pág. 83, Act. 4.

Crit. de Evaluación

Producir un texto escrito de extensión breve o media, en formato papel o digital, con una estructura clara y un registro estándar, dedicado a un 
asunto cotidiano o de interés personal, utilizando los recursos de cohesión, las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de las estructuras y léxico de uso frecuente.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Escribe, en un formato convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, haciendo breves 
descripciones y narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática.  Soc. y cív.

 Redacta  una  presentación  sobre  la  propia  localidad,  indicando  sus
atractivos turísticos. LE, Pág. 113, Act. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Nos familiarizaremos con las estructuras y el vocabulario de uso habitual cuando se realiza un viaje: pedir información sobre los medios de
transporte de un municipio; comprar un billete; efectuar una reserva de alojamiento; e informarse acerca de la previsión meteorológica. Como es
habitual, trabajaremos ambas situaciones mediante la audición y lectura comprensiva de varios diálogos y textos breves.

 Practicaremos la pronunciación del sonido nasal [ɛ] a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y transformación de frases, así como la respuesta a
varias preguntas: empleo de los pronombres de complemento de objeto directo, relativos simples y el pronombre y; y utilización de los verbos
pronominales e impersonales.   

 Por último, profundizaremos en los tipos de vacaciones que pueden realizarse en Francia y conoceremos la diversidad geográfica y cultural del
país mediante el visionado de un vídeo dedicado a la ciudad de Biarritz, que dará pie a debatir sobre la práctica del surf, habitual en aquella zona.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 7: QUELLE JOURNÉE !

Objetivos Didácticos

– Saber nombrar las principales acciones cotidianas. 

– Conocer el nombre de las distintas partes del día. 

– Aprender el vocabulario relacionado con el menú y los lugares de restauración. 

– Conocer el nombre de las distintas comidas del día. 

– Saber describir el desarrollo de una jornada.

– Expresar la frecuencia de una acción.

– Ordenar una comanda en un restaurante y expresar los gustos culinarios.

– Utilizar los pronombres de complemento de objeto indirecto. 

– Formar el passé composé. 

– Emplear el passé composé según el auxiliar y la concordancia.

– Utilizar los adverbios de tiempo.

– Conjugar los verbos irregulares: ouvrir, suivre.

– Pronunciar el sonido [wa].

– Conocer la gastronomía francesa.

– Comprender la estructura y estilo de textos periodísticos (entrevista).

– Conocer las características de la Bretaña.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en
particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, como la situación de su gastronomía en relación
a su proyección internacional, estableciendo comparaciones críticas con la propia sociedad.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos para tomar consciencia de la función de la gastronomía como parte constituyente de la identidad colectiva
respecto a otras realidades.

 Desarrollo de espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social, como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico del tema referido a la cultura gastronómica. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas de Francia, en este caso la región de la Bretaña.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos

 El vocabulario relacionado con el menú y los lugares de la restauración.

 Las formas para realizar una comanda.

 Las características de la Bretaña.
Crit. de Evaluación

Emplear para la comprensión de los textos orales los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los hábitos y actividades de la vida 
cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos), comportamientos 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (actitudes, valores), teniendo en cuenta la influencia de las 
propias pautas culturales en cada acto de comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Entiende lo que se dice en transacciones y gestio-nes 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y
los puntos principales e informa-ción relevante cuando 
se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras 
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.  
Sociales y cívicas.

 Comprende un diálogo formal desarrollado en un restaurante y señala
las afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.  LE, Pág. 119,
Act. 1.

Crit. de Evaluación

Saber aplicar las estrategias correctas para comprender el sentido general y los aspectos concretos más relevantes de un texto o acto de 
comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5 Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 
general y las ideas más importantes en presenta-ciones 
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos o de su interés en los ámbitos 
personal y educativo.  Con. y exp. cult.

 Responde  las  preguntas  planteadas  sobre  el  contenido  de  un  vídeo
dedicado a la región de la Bretaña. LE, Pág. 131, Act. 2-3.

 Comprende un texto referido a los hábitos alimentarios y señala las
afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.  Cahier, Pág. 97,
Act. 2.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos

 Las estructuras formales e informales para mantener un diálogo. 

 La descripción de una jornada de viaje.

 La expresión de frecuencia de una acción.
Crit. de Evaluación

Incorporar  los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos, adquiridos de les relaciones interpersonales y convenciones sociales en distintos 
ámbitos, a la producción de un texto oral monológico o dialógico, adecuando el mensaje al destinatario, propósito comunicativo y a las normas de 
cortesía debidas, teniendo en cuenta la influencia de las propias pautas culturales en el acto de comunicación.

Emplear el lenguaje oral con la fluidez adecuada para que pueda mantenerse una conversación sin perder el hilo discursivo, aunque se produzcan 
vacilaciones y reformulaciones de lo dicho, o haya que interrumpir y pedir el reinicio del discurso de un modo más sencillo y claro.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales o educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).  Sociales y cívicas.

 Improvisa un diálogo formal y otro informal a partir de determinadas
situaciones relacionadas con la alimentación. LE, Pág. 129, Act. 4.

Crit. de Evaluación



Utilizar las estructuras sintácticas habituales de forma cohesionada según la función comunicativa, el contenido y el interlocutor.

Conocer y emplear un léxico oral de uso habitual relativo a ámbitos generales, cotidianos o de interés personal, así como un repertorio limitado de
expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Participa en conversaciones informales, cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones brevemente; narra y 
describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad o de interés personal 
o educativo  Sociales y cívicas.

 Participa en un debate con el resto de compañeras y compañeros sobre
el  descubrimiento  de  nuevos  platos  cuando se  viaja,  expresando  las
sensaciones que le producen. LE, Pág. 131, Act. 4.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos

 Los hábitos alimentarios.

 La estructura de un texto divulgativo.

 La formación del passé composé.

 Los adverbios de tiempo.

 Los pronombres de complemento de objeto indirecto.

 Las estructuras para argumentar.

 El vocabulario relacionado con la restauración.
Crit. de Evaluación

Conocer y emplear usar los aspectos sociolingüísticos relativos a los ámbitos de 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 y propios que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

Reconocer los principales elementos formales, tipográficos, ortográficos  y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
específico con sus significados asociados.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5 Identifica la información más importante en textos 
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 
Sociales y cívicas.

 Comprende un texto referido a los hábitos alimentarios de los jóvenes
franceses y selecciona la respuesta correcta de las preguntas planteadas
sobre su contenido. Cahier, Pág. 97, Act. 1.

Crit. de Evaluación

Reconocer la información relevante en textos de extensión breve o media y de distinto formato, bien estructurados y con un registro entándar, que 
traten de asuntos cotidianos o de interés personal y contengan estructuras sencillas y un léxico común.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6 Entiende información específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Aprender a aprender.

 Identifica los puntos fuertes y débiles de un restaurante a partir de una
lectura  comprensiva de los  comentarios  que los  clientes  dejan en su
página web. LE, Pág. 119, Act. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 4

Contenidos



 Las estructuras para expresar rechazo.

 Las estructuras informales para escribir correspondencia personal.

 La gastronomía francesa.
Crit. de Evaluación

Aplicar correctamente las reglas ortográficas, de puntuación y las convenciones formales en textos escritos de distinto soporte, sin que se 
produzcan equívocos importantes en el acto de comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. Apr. a apr.

 Responde  un  cuestionario  sobre  el  plato  que  mejor  simboliza  la
gastronomía francesa. LE, Pág. 129, Act. 3.

Crit. de Evaluación

Emplear en la realización de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos, adquiridos de las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en distintos ámbitos, ajustándolos al mensaje, destinatario y propósito comunicativo y teniendo en cuenta la influencia de 
las propias pautas culturales.

Emplear las funciones adecuadas para el propósito o acto comunicativo, utilizando un repertorio suficiente de sus principales exponentes, así 
como los patrones discursivos de uso habitual para iniciar y concluir el texto y organizar y ampliar la información.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Escribe correspondencia personal, en cualquier 
formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus 
áreas de interés personal o educativo. Apr. a apr.

 Escribe  un  mail  de  respuesta  informal  para  rechazar  un  plan  de
actividad de ocio,  utilizando las normas de cortesía debidas.  Cahier,
Pág. 97, Act. 4.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Nos familiarizaremos con las estructuras y el vocabulario de uso habitual sobre el desarrollo de una jornada cotidiana, especialmente en las
situaciones vinculadas con la restauración: partes del menú, los lugares de la hostelería, ordenar una comanda y expresar sus gustos culinarios.
Como es habitual, trabajaremos estas situaciones mediante la audición y lectura comprensiva de varios diálogos y textos breves.

 Practicaremos la pronunciación del sonido [wa] a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción,  reformulación,  sustitución y transformación de
frases, así como la respuesta a varias preguntas: empleo de los pronombres de complemento de objeto indirecto; utilización de los adverbios de
tiempo; y conjugación del passé composé.   

 Por último, profundizaremos en la cultura gastronómica de Francia y conoceremos la diversidad geográfica y cultural del país mediante el
visionado de un vídeo dedicado a la región de la Bretaña, que dará pie a debatir sobre la preferencia a descubrir nuevos platos.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 8: ENNUIS DE SANTÉ

Objetivos Didácticos

– Conocer el nombre de las distintas partes del cuerpo humano. 

– Aprender el vocabulario relacionado con las lesiones y los remedios. 

– Saber informar e informarse de un accidente. 

– Preguntar y explicar donde hay una dolencia.

– Informar e informarse sobre los síntomas.

– Expresar inquietud y tranquilidad. 

– Saber prescribir un remedio. 

– Conjugar el imperfecto de indicativo. 

– Emplear el passé composé y el imperfecto.

– Emplear el comparativo.

– Utilizar la localización temporal.

– Conjugar los verbos irregulares: dire / lire / écrire.

– Ser consciente de practicar hábitos cotidianos saludables.

– Comprender la estructura y estilo de textos instructivos.

– Conocer las características de la zona de la Camarga.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a otras, en
particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, como los hábitos alimentarios, estableciendo
comparaciones críticas con la propia sociedad.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos con el propósito de tomas consciencia de los riesgos para la salud de los trastornos alimentarios,
como la anorexia o la bulimia.

 Desarrollo de espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social, como fuente de placer, información y saber, pero al mismo tiempo
tomando consciencia de los peligros que conlleva y la necesaria tutorización de los padres. 

 Utilización del vocabulario específico del tema referido a los hábitos alimentarios. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas de Francia, en este caso la región de la Camarga.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos

 Las estructuras para informar de un accidente.

 Las estructuras para indicar una dolencia.

 Las estructuras para informar de un síntoma.

 El vocabulario relacionado con el cuerpo humano, las lesiones y las curas.

 Las características de la región de la Camarga.
Crit. de Evaluación

Utilizar los conocimientos sobre los constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos habituales de la comunicación oral para la comprensión
del texto, así como sus significados relacionados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés)..

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Comprende, en una conversación formal o entrevista 
en la que participa, información relevante de carácter 
habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho. Sociales y cívicas.

 Comprende  un  diálogo  formal  entre  un  doctor  y  su  paciente  y
selecciona  la  respuesta  correcta  a  las  preguntas  planteadas  sobre  su
contenido. LE, Pág. 135, Act. 1.

 Comprende una entrevista a un doctor sobre laimportancia de la salud
en  los  media  y  selecciona  la  respuesta  correcta  a  las  preguntas
planteadas sobre su contenido. LE, Pág. 145, Act. 2.

Crit. de Evaluación

Saber aplicar las estrategias correctas para comprender el sentido general y los aspectos concretos más relevantes de un texto o acto de 
comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5 Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 
general y las ideas más importantes en presentaciones 
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos o de su interés en los ámbitos 
personal y educativo. Con. y exp. cult.

 Señala  las  afirmaciones  verdaderas  y  responde  a  las  preguntas
planteadas sobre el contenido de un vídeo dedicado a la región de la
Camarga. LE, Pág. 146, Act. 2-3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos

 Las estructuras para expresar inquietud y tranquilidad.

 Las estructuras para argumentar.
Crit. de Evaluación

Utilizar las estructuras sintácticas habituales de forma cohesionada según la función comunicativa, el contenido y el interlocutor.

Conocer y emplear un léxico oral de uso habitual relativo a ámbitos generales, cotidianos o de interés personal, así como un repertorio limitado de
expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Participa en conversaciones informales, cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones brevemente; narra y 
describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de actualidad o de interés personal 
o educativo. Sociales y cívicas.

 Recrea una conversación con su hermano pequeño para convencerle
que regrese a casa a una hora razonable de la noche. LE, Pág. 145, Act.
4. 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos



 La estructura y el vocabulario relacionadocon un parte de accidente.

 Los hábitos cotidianos saludables.

 Los riesgos de los trastornos alimentarios.
Crit. de Evaluación

Diferenciar las funciones comunicativas más relevantes del texto, el repertorio de sus exponentes más frecuentes y los patrones discursivos 
habituales para la organización y ampliación de la información.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Comprende correspondencia personal, en cualquier 
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen y narran hechos y experiencias, impresiones 
y sentimientos, y se intercambian información y 
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales,
conocidos o de su interés. Aprender a aprender.

 Comprende un parte de accidente y responde las preguntas planteadas
sobre su contenido. LE, Pág. 135, Act. 2.

 Comprende varios textos referidos a los hábitos cotidianos saludables y
señala las afirmaciones verdaderas sobre su contenido.  LE, Pág. 145,
Act. 1.

Crit. de Evaluación

Conocer y emplear usar los aspectos sociolingüísticos relativos a los ámbitos de 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 y propios que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

Reconocer los principales elementos formales, tipográficos, ortográficos  y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
específico con sus significados asociados.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5 Identifica la información más importante en textos 
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 
Sociales y cívicas.

 Entiende un texto periodístico dedicado a la anorexia y la bulimia e
identifica  las  afirmaciones  verdaderas  y  falsas  sobre  su  contenido.
Cahier, Pág. 109, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar: Bloque 4

Contenidos

 Las estructuras para argumentar.

 El uso del comparativo y la localización temporal.

 El uso del imperfecto de indicativo para describir una experiencia.
Crit. de Evaluación

Aplicar correctamente las reglas ortográficas, de puntuación y las convenciones formales en textos escritos de distinto soporte, sin que se 
produzcan equívocos importantes en el acto de comunicación.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. Sociales y cívicas.

 Participa  en  un  fórum en  el  que  se  discute  y  argumenta  sobre  los
trastornos alimentarios más frecuentes entre los adolescentes.  Cahier,
Pág. 109, Act. 4. 

Crit. de Evaluación

Producir un texto escrito de extensión breve o media, en formato papel o digital, con una estructura clara y un registro estándar, dedicado a un 
asunto cotidiano o de interés personal, utilizando los recursos de cohesión, las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y 
mostrando un dominio razonable de las estructuras y léxico de uso frecuente.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar



3 Escribe, en un formato convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, haciendo breves 
descripciones y narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. Apr a apr.

 Redacta  un  texto  argumentativo  sobre  los  hábitos  a  adoptar  para
mantener una buena forma física. LE, Pág. 145, Act. 3.

Crit. de Evaluación

Saber aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de forma sencilla y clara y de una extensión breve o mediana, 
incorporando esquemas y expresiones que correspondan a las funciones comunicativas del modelo que se quiere producir.

Utilizar un repertorio suficiente de estructuras sintácticas de uso frecuente para comunicarse de forma sencilla y efectiva, seleccionando aquellas 
más apropiadas según el mensaje, destinatario y propósito comunicativo del texto.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, o solicita
un servicio, observando las convenciones formales y 
normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.
Sociales y cívicas.

 Escribe un mail formal dirigido a un doctor explicando los síntomas de
una enfermedad. LE, Pág. 139, Act. 11.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Nos familiarizaremos con las  estructuras  y el  vocabulario de uso habitual  sobre el  cuerpo humano:  preguntar  e  informar sobre lesiones,
síntomas, curas, órganos y remedios médicos. Como es habitual, trabajaremos estas situaciones mediante la audición y lectura comprensiva de
varios diálogos y textos breves.

 Practicaremos la pronunciación de los sonidos [oe], [ѳ] a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción,  reformulación,  sustitución y transformación de
frases: utilización del comparativo; empleo del passé composé y el imperfecto; y conjugación de verbos irregulares (ouvrir, suivre).    

 Por último, profundizaremos en los hábitos saludables que se deberían realizar diariamente y conoceremos la diversidad geográfica y cultural de
Francia mediante el visionado de un vídeo dedicado a la región de la Camarga, que dará pie a debatir sobre la importancia de la preservación de
los parques naturales.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.

3. COMPETENCIAS CLAVE

U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 019,
A. 02-
03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 11

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 15-
16

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 17

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 029,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
02

Cahie
r P. 
031, 
A. 03 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 033,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 03 

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
03 

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
05

Cahie
rP. 
071, 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
06

Cahie
r P. 
072, 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 113,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 135,
A. 02

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 019,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 029,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
02 

Cahie
r P. 
031, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
02 

Livre 
Élève 
P. 046,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
04

Cahie
r P. 
047, 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 06 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 09

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos.

U. 
04 

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
05

Cahie
r P. 
071, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
05

Cahie
r P. 
071, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 087,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
05 

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 05

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 098,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
06 

Cahie
r P. 
083, 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
06

Cahie
r P. 
083, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 103,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 103,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 107,
A. 06

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 113,
A. 02 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 119,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 119,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 129,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 129,
A. 04 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 130,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
08

Cahie
r P. 
109, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
08

Cahie
r P. 
109, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 135,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 139,
A. 11

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 06 

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 031,
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 039,
A. 10b

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
02

Cahie
r P. 
031, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 03

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
04

Cahie
r P. 
057, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 078,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
06

Cahie
r P. 
083, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 130,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 146,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Ordenados por Criterios y Estándares (U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 11

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
02 

Cahie
r P. 
031, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 107,
A. 06

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 119,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 019,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 103,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 087,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 135,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 130,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 146,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 078,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
05

Cahie
r P. 
071, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 039,
A. 10b

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 04 

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 06 

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 06 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 113,
A. 02 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 129,
A. 04 

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 031,
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 098,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 130,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
02 

Livre 
Élève 
P. 046,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas
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Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
05 

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 05

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
06 

Cahie
r P. 
083, 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 019,
A. 02-
03

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 17

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 029,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
04

Cahie
r P. 
057, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
03 

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 01

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 135,
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 09

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
04

Cahie
r P. 
047, 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 103,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales
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Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
02

Cahie
r P. 
031, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
05

Cahie
r P. 
071, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
08

Cahie
r P. 
109, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas
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Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
06

Cahie
r P. 
083, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 119,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 15-
16

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
05

Cahie
rP. 
071, 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
06

Cahie
r P. 
072, 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 029,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
06

Cahie
r P. 
083, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 129,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
08

Cahie
r P. 
109, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 033,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 113,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
02

Cahie
r P. 
031, 
A. 03 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 03 

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos.

U. 
04 

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 139,
A. 11

5. Sociales 
y cívicas

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS .

Ordenados por Unidades (U. = Unidad ACT. = Actividad COM. CL. = Competencia Clave)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 031,
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 019,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 029,
A. 01

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 019,
A. 02-
03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 029,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 11

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 15-
16

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 17

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
02

Cahie
r P. 
031, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
02 

Cahie
r P. 
031, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
02

Cahie
r P. 
031, 
A. 03 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 033,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 039,
A. 10b

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
02 

Livre 
Élève 
P. 046,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 03 

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
03 

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
04

Cahie
r P. 
047, 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
04

Cahie
r P. 
057, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 06 

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 06 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 09

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos.

U. 
04 

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 078,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
05

Cahie
r P. 
071, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
05

Cahie
r P. 
071, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
05

Cahie
rP. 
071, 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 087,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
05 

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 05

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 098,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
06

Cahie
r P. 
072, 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
06

Cahie
r P. 
083, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
06 

Cahie
r P. 
083, 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
06

Cahie
r P. 
083, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 103,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 103,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 107,
A. 06

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 113,
A. 02 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 113,
A. 03

4. Aprender
a aprender
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Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 119,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 119,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 129,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas
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Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 129,
A. 04 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 130,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 130,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
08

Cahie
r P. 
109, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
08

Cahie
r P. 
109, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 135,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas
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Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 135,
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 139,
A. 11

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 146,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 031,
A. 04

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 019,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 029,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 019,
A. 02-
03

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 029,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 11

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 15-
16

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
01

Livre 
Élève 
P. 023,
A. 17

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
02

Cahie
r P. 
031, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
02 

Cahie
r P. 
031, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
02

Cahie
r P. 
031, 
A. 03 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 033,
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 039,
A. 10b

6. Sent. 
Inic. y Esp. 
Empr.

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
02

Livre 
Élève 
P. 045,
A. 03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
02 

Livre 
Élève 
P. 046,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 03 

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
03

Cahie
r P. 
045, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. Usar para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.

Est. Apr. 1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 051,
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
03 

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 01

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 
dicho o pedir confirmación.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
03

Livre 
Élève 
P. 061,
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
04

Cahie
r P. 
047, 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas).

U. 
04

Cahie
r P. 
057, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 06 

5. Sociales 
y cívicas.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 069,
A. 06 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 071,
A. 09

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 077,
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos.

U. 
04 

Livre 
Élève 
P. 083,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
04

Livre 
Élève 
P. 078,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
05

Cahie
r P. 
071, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
05

Cahie
r P. 
071, 
A. 02

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
05

Cahie
rP. 
071, 
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 087,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Identifica los aspectos más importantes 
de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 04

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
05 

Livre 
Élève 
P. 097,
A. 05

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
05

Livre 
Élève 
P. 098,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u ocupacional (p. 
e. para participar en un campo arqueológico de 
verano).

U. 
06

Cahie
r P. 
072, 
A. 05

4. Aprender
a aprender

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
06

Cahie
r P. 
083, 
A. 01

7. Conc. y 
expresiones
culturales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales 
o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con 
sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.

U. 
06 

Cahie
r P. 
083, 
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
06

Cahie
r P. 
083, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones comunicativas del 
acto comunicativo.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos 
de temas habituales o de actualidad.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 103,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, institucional o 
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento).

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 103,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 107,
A. 06

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 113,
A. 02 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
06

Livre 
Élève 
P. 113,
A. 03

4. Aprender
a aprender



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 02

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 4 Crit. Eval Aplicar en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en 
sus áreas de interés personal o educativo.

U. 
07

Cahie
r P. 
097, 
A. 04 

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los puntos principales e 
información relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos habituales (p. e. 
si surge algún problema mientras viaja), siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 119,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 119,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 129,
A. 03

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 129,
A. 04 

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 130,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
07

Livre 
Élève 
P. 130,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer los principales aspectos 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes.

Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

Est. Apr. 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y
bien estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.

U. 
08

Cahie
r P. 
109, 
A. 01

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

U. 
08

Cahie
r P. 
109, 
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 135,
A. 01

5. Sociales 
y cívicas



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE U. A. COM. CL.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 135,
A. 02

4. Aprender
a aprender

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 139,
A. 11

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.

U. 
08 

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 01

4. Aprender
a aprender

Bloque 1 Crit. Eval. 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).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 02

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 4 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, 
informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 03

4. Aprender
a aprender

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Bloque 2 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 145,
A. 04

5. Sociales 
y cívicas

Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el 
sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 
en los ámbitos personal y educativo.

U. 
08

Livre 
Élève 
P. 146,
A. 02-
03

7. Conc. y 
expresiones
culturales



PROGRAMACIÓN DE 1º BACHILLERATO DE CONTINUACIÓN. B1
OBJETIVOS

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con
fluidez y precisión, en un acto de comunicación haciendo uso
de las estrategias adecuadas. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

2. Comprender la información más específica y general de textos
orales  y  escritos  y  seguir  el  argumento  de  temas  actuales
tratados  en  los  distintos  medios  de  comunicación  o  en
diferentes actos de comunicación. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

3. Redactar  textos  de  distintos  géneros  de  forma  clara  y
estructurada adaptados a los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

4. Conocer  los  principales  rasgos  sociales  y  culturales  de  la
lengua  extranjera  para  interpretar  mejor  la  lengua  objeto  de
estudio. 

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la
competencia  comunicativa,  manteniendo  una  actitud  de
iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de
índole  general  o  específica  y  ser  capaz  de  interpretarlos
críticamente  utilizando  las  estrategias  necesarias  para
identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

Conciencia y expreesiones culturales.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del
alumnado, fomentando la pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera. 

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia digital.

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia
hacia una cultura nueva y diferente. 

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear
mensajes  correctos  y  coherentes  y  reflexionar  sobre  el
funcionamiento  de  la  lengua  extranjera  en  situación  de
comunicación. 

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los
medios  disponibles,  incluyendo  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación, para usar la lengua extranjera
de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

Comunicación lingüística.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

11. Considerar  el  aprendizaje de una lengua extranjera como un
medio  para  conocer  nuevas  culturas,  y  reconocer  la  gran
importancia  que  su  aprendizaje  conlleva  para  las  relaciones
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.



12. Defender  las  características  del  patrimonio  andaluz  y  su
vínculo con la cultura de la lengua extranjera.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
2. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE

UNITÉ 1: 1. CADRES DE VIE

Comprendre

• Les pièces et les meubles

• Les animaux domestiques

• Les animaux de la ferme

Communiquer

• Demander et donner des renseignements sur un logement

• Décrire un animal

Grammaire

• Les pronoms démonstratifs 

• Les pronoms démonstratifs neutres 

• Les pronoms interrogatifs variables 

• La forme interrogative-négative 

• Le futur simple 

• Le coin des verbes irréguliers connaître – vendre – recevoir 

• Phonétique: Le son [ə]

Culture

• Le logement en France

• Monaco en vidéo

Tâche finale

• La maison du futur

• Compétences linguistiques

Décrire une maison

S’exprimer au futur

PRIMER TRIMESTRE: OCTUBRE - NOVIEMBRE

UNITÉ 2. À CHACUN SON STYLE

Comprendre

• La garde-robe basique 

• Les accessoires 

• Les imprimés, les matières, les dimensions 

• Les magasins

Communiquer

• Établir le contact avec un client 

• Dire ce qu’on veut acheter, demander et donner les renseignements nécessaires 

• Solliciter et exprimer un jugement

Grammaire

• L’accord du participe passé avec avoir 

• Les doubles pronoms 

•  Le conditionnel présent 



• Le coin des verbes irréguliers plaire – rire

PHONÉTIQUE

• Phonétique: Les sons [ s ], [ z ], [  ], [  ]Ʒ ʃ

Culture

• Être ou apparaître ?

• La Suisse en vidéo

Tâche finale

• Devenir « consomm’acteur » ! 

• Compétences linguistiques

Parler d’un sujet de société

Exprimer ses opinions et donner des conseils

PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE - DICIEMBRE

UNITÉ 3. ON N'EST PAS INDIFFÉRENTS

Comprendre

• L’environnement naturel

• Les différents types d’énergie

• La pollution et les polluants

• Préserver l’environnement

Communiquer

• Discuter avec quelqu’un 

• Solliciter et exprimer une opinion 

• Proposer une solution 

• Approuver et désapprouver

Grammaire

• Les adjectifs et les pronoms indéfinis (1) 

• Le participe présent et le gérondif 

• Les pronoms possessifs 

• Le coin des verbes irréguliers résoudre 

• Phonétique: Le son [ k]

Culture

• La planète, c'est nous !

• La Belgique en vidéo

Tâche finale

• Se mobiliser pour la planète 

• Compétences linguistiques

Exprimer son opinion sur un sujet de société

Proposer des solutions et donner des conseils

SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO - FEBRERO

UNITÉ 4. RÈGLES ET RÈGLEMENTS

Comprendre

• Les comportements et les rapports entre les personnes

• La justice 

• Les réclamations et les solutions

Communiquer



• Faire des reproches 

• Exprimer l’exaspération 

• S’excuser 

•  Accepter les excuses 

• Refuser les excuses 

• Réclamer 

• S’excuser de façon formelle 

• Dégager sa responsabilité 

• Proposer un arrangement

Grammaire

• Le subjonctif présent 

• L’emploi du subjonctif (1) 

• Les adverbes en -ment 

• Le conditionnel passé 

• Phonétique: La lettre e prononcée [a]

Culture

• Un peu d’instruction civique !

• Le Luxembourg en vidéo

Tâche finale

• Comparer les systèmes politiques et les institutions

• Compétences linguistiques

Parler des institutions

Faire des comparaisons

Vers le DELF B1

SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO

UNITÉ 5. À QUI LE MÉNAGE ?

Comprendre

• Les tâches ménagères 

• Les objets pour faire le ménage 

• Les mots de la certitude 

• Les mots de la possibilité

Communiquer

• Solliciter, accepter et refuser l’aide de quelqu’un 

• Distribuer les rôles pour réaliser une tâche 

• Exprimer un souhait 

• Exprimer une supposition, une hypothèse

Grammaire

• L’hypothèse avec si 

• L’hypothèse et la condition avec d’autres conjonctions de subordination 

• Les adjectifs et les pronoms indéfinis (2) 

• Phonétique: Les sons [ l ] et [ j ]

Culture

• La journée de la femme, c’est tous les jours !

• Le Maghreb et le Liban en vidéo

Tâche finale



• Parité, égalité, fraternité ! 

• Compétences linguistiques

Décrire un phénomène de société

Exprimer son opinion

SEGUNDO TRIMESTRE: MARZO 

UNITÉ 6. QU'EST-CE QUI T'ARRIVE ?

Comprendre

• Les sentiments (1) 

• Les sentiments (2)

Communiquer

• Solliciter des confidences, accepter et refuser de se confier 

• Demander et donner un conseil 

• Exprimer la déception 

• Exprimer l’angoisse 

• Exprimer la joie, le bonheur 

•  Exprimer la surprise 

• Exprimer le remords, la honte

Grammaire

• Les pronoms interrogatifs invariables 

• Le futur antérieur 

• La forme restrictive ne... que 

• L’expression de la cause 

• Les propositions temporelles 

• L’expression de l’opposition et de la concession 

• Le coin des verbes irréguliers vaincre 

• Phonétique: L’intonation

Culture

• Citoyen d’Europe

• L’Afrique occidentale en vidéo

Tâche finale

• Dur dur, d’être adolescent ! 

• Compétences linguistiques

Parler de problèmes et de conflits

Exprimer des émotions et des sentiments

TERCER TRIMESTRE: ABRIL -MAYO

UNITÉ 7. SPECTACLES ET SORTIES

Comprendre

• Le cinéma et le théâtre 

• Les événements culturels

Communiquer

• Présenter un film 

• Présenter une pièce de théâtre 

• Exprimer un jugement positif 

• Exprimer un jugement négatif 



• Rédiger une fiche de lecture

Grammaire

• Le superlatif 

• L’emploi du subjonctif (2) 

• La proposition subordonnée de conséquence 

• La forme passive 

• Le coin des verbes irréguliers conquérir

Culture

• La culture ? C’est top !

• Le Québec en vidéo

Tâche finale

• Pour nous, la « culture » c’est... 

• Compétences linguistiques

Décrire une pratique sociale et culturelle

Écrire un article de journal

TERCER TRIMESTRE: MAYO - JUNIO

UNITÉ 8. L'ANNÉE PROCHAINE...

Comprendre

• Les études supérieures 

• Le coût des études 

• L’entrée dans le monde du travail

Communiquer

• Exprimer une intention, parler d’un projet 

• Écrire une lettre de motivation 

• Rédiger un CV européen

Grammaire

• Le discours indirect 

• L’interrogation indirecte 

• La proposition subordonnée de but

Culture

• Bons plans pour les vacances !

• DROM-COM en video

Tâche finale

• Au travail ! 143

• Compétences linguistiques

Écrire une lettre formelle / de motivation

Parler de ses qualités

Vers le DELF B1

Regard sur… le commerce

Regard sur… le tourismeRegard sur… l’informatique

Regard sur… les sciences alimentaires



Para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la 

materia:

UNIDAD 1

 Los espacios y muebles de una vivienda.

 Las estructuras habituales para pedir y proporcionar datos sobre una vivienda.

 La utilización de los pronombres demostrativos e interrogativos.

 La situación de la vivienda en Francia.

UNIDAD 2

 Las prendas y accesorios de vestir.

 Las formas de uso habitual en una tienda de ropa.

 La concordancia entre el participio pasado y el verbo avoir.

 La influencia de la moda en la adolescencia.

UNIDAD 3

 Los espacios naturales, las fuentes de energía y los factores contaminantes.

 Las formas de uso habitual para mantener una discusión.

 La utilización de los pronombres posesivos.

 La sostenibilidad del medio ambiente.

UNIDAD 4

 Los comportamientos y las relaciones entre las personas.

 Las formas de uso habitual para excusarse.

 El empleo del tiempo subjuntivo.

 La organización territorial de Francia.

UNIDAD 5

 Las tareas domésticas.

 Las formas de uso habitual para solicitar, aceptar o rechazar ayuda.

 La formulación de las estructuras que expresan hipótesis. 

 La paridad entre hombres y mujeres.

UNIDAD 6

 El nombre de los sentimientos.

 Las estructuras de uso habitual para expresar los sentimientos.

 Las formas de entonación para expresar los sentimientos.

 Los derechos de los ciudadanos europeos.

UNIDAD 7

 Las actividades culturales: el cine y el teatro.

 Las formas de uso habitual para presentar un film y una obra de teatro.

 El empleo de la forma pasiva.

 La importancia de la cultura en el desarrollo personal.

UNIDAD 8

 Los estudios superiores y los trabajos.

 La redacción de una carta de motivación y un currículum profesional. 



 El empleo de un discurso indirecto.

 Las actividades de vacaciones en Francia.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR UNIDAD

Unidad 1: Cadres de vie

Objetivos Didácticos

 Aprender el vocabulario relacionado con las habitaciones y los muebles de una vivienda.

 Aprender el vocabulario relacionado con los animales domésticos y de granja. 

 Utilizar las estructuras de uso habitual para pedir  y proporcionar datos sobre una vivienda.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para describir un animal.

 Entender la función y utilizar los pronombres demostrativos y los pronombres demostrativos neutros.

 Entender la función y utilizar los pronombres interrogativos variables. 

 Utilizar la fórmula interrogativa y negativa.

 Conjugar el futuro simple. 

 Conjugar los verbos irregulares: connaître, vendre, recevoir.

 Pronunciar el sonido [ə].

 Interpretar la estructura de documentos estadísticos.

 Conocer la estructura y el estilo de un texto periodístico.

 Conocer la situación de la vivienda en Francia.

 Conocer las características de Mónaco.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a las otras,
en particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia  de determinadas cuestiones de actualidad a  través del  ejemplo en Francia,  en este caso la situación de la  vivienda,
estableciendo comparaciones críticas con el propio entorno social y económico.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos.

 Interpretación de elementos estadísticos.

 Desarrollo del espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico relacionado con el ámbito de la vivienda. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.



 Interés en conocer las distintas zonas francófonas del planeta: Mónaco.

Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1

Contenidos

 El vocabulario relacionado con las habitaciones de una vivienda.

 Las estructuras de uso habitual para pedir y proporcionar información sobre un alojamiento.
Crit. de Evaluación

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales y detalles relevantes de textos orales estruc-turados y de 
extensión breve o media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, vida cotidiana o interés personal, siem-pre emitidos en condiciones acústicas 
favorables y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, claramente articu-lados, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. en con-testadores 
automáticos o sobre cómo utilizar una má-quina o 
dispositivo de uso menos habitual). Ap a ap.

 Comprende  un  diálogo  informal  sobre  planes  de  vacaciones  e
identifica el alojamiento escogido a partir de la interpretación de varios
planos. Livre Élève, Pág. 17, Act. 2.

Crit. de Evaluación

Conocer y emplear para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (actitudes, valores), estableciendo comparaciones 
para valorar determinados aspectos de la propia cultura y patrimonio.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros educativos) o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un hospi-tal, en una 
comisaría o un organismo público) si pue-de pedir 
confirmación de algunos detalles. Soc. y cív.

 Entiende la conversación entre un agente immobiliario y un estudiante
sobre el alquiler de un piso y señala las afirmaciones correctas sobre su
contenido. LE, Pág. 27, Act. 2.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2

Contenidos

 Las estructuras de uso habitual para argumentar una posición. Vocabulario relacionado con las normas de convivencia.
Crit. de Evaluación

Producir textos orales breves o medianos transmitidos de múltiples formas o medios y en un registro estándar, en los que se intercambia 
información, se opina y justifica, se formulan hipótesis o se describen planes sobre temas cotidianos, aunque esta producción presente 
pausas y vacilaciones y sea necesario repetirla para ayudar al interlocutor a comprenderla.

Utilizar las estrategias adecuadas para producir textos monológicos o dialógicos de extensión breve o mediana, de estructura simple y 
clara, aprovechando los recursos disponibles y recurriendo a procedimientos simples de reformulación cuando no se dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más precisos.

Realizar las funciones requeridas por cada propósito comunicativo, utilizando sus exponentes y patrones discursivos más habituales para 
iniciar y concluir el texto correctamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla, manteniendo 
siempre la coherencia y cohesión del acto comunicativo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar



1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, en-sayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. Power Point), sobre 
aspectos concretos de temas académi-cos u ocupacionales 
de su interés, organizando la información básica de manera
coherente, explican-do las ideas principales brevemente y 
con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

 Prepara y pronuncia un discurso breve y organizado en el que expresa
y argumenta las ventajas y los inconvenientes de realizar una estancia
en el extranjero. Cahier, Pág. 15, Act. 5.

Crit. de Evaluación

Pronunciar y entonar los enunciados de forma clara y comprensible, sin por ello evitar el acento extranjero y/o cometer pequeños errores, 
y aunque puedan necesitarse repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes.

Participar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas e indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la colaboración con el interlocutor y se necesite su ayuda.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevis-tas y 
reuniones de carácter académico u ocupacio-nal, sobre 
temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre he-chos concretos, pidiendo 
y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de 
mane-ra coherente sus acciones, opiniones y planes. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

 Participa en un debate con el resto de sus compañeros y compañe-ras
sobre la importancia de la prensa rosa alrededor de las familias reales.
LE, Pág. 28, Act. 4.

 Prepara en base a unas preguntas una discusión en grupo referida a las
estancias en el extranjero. Cahier, Pág. 15, Act. 4.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3

Contenidos

 Las estructuras propias de textos publicitarios y expositivos.

 La redacción de un mail formal utilizando las estructuras de uso habitual para solicitar información. 
Crit. de Evaluación

Utilizar y aplicar para la comprensión del texto los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita, 
así como sus posibles significados  (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia (p.
e. en un evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes). Soc. y cív.

 Comprende  los  datos  concretos  que  varios  textos  estadísticos
proporcionan sobre la  vivienda en Francia  y señala  las  afirmaciones
verdaderas sobre su contenido. LE, Pág. 27, Act. 1.

Crit. de Evaluación

Emplear las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto y sus puntos e ideas principales y específicas del mismo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y comunica-ciones de 
carácter público, institucional o corpo-rativo claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés 
personal, académico u ocu-pacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). Aprender a aprender.

 Entiende el contenido de distintos anuncios publicitarios de viviendas
y los  relaciona con la  solicitud de información correspondiente.  LE,
Pág. 21, Act. 8.

Crit. de Evaluación

Distinguir el léxico de uso habitual relacionado con temas generales, situaciones de la vida cotidiana o ámbitos de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones y modismos frecuentes, extrayendo su significado del contexto y el 
cotexto y con apoyo visual.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33



Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institu-cional 
como para poder reaccionar en consecuen-cia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). Soc. y civ.

 Comprende dos mails formales redactados para solicitar información
sobre dos viviendas en alquiler. LE, Pág. 17, Act. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4

Contenidos

 La estructura y el vocabulario propios de un anuncio immobiliario. 

 Las estructuras propias de un texto descriptivo.
Crit. de Evaluación

Conocer y emplear un léxico y un repertorio de expresiones y modismos de uso habitual relativos a temas generales, asuntos cotidianos o 
de interés personal, académico u ocupacional.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica o laboral (p. e. para solicitar una beca). 
Digital.

 Completa un anuncio con los datos básicos de una vivienda en alquiler.
LE, Pág. 27, Act. 3.

Crit. de Evaluación

Conocer y emplear las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes de forma correcta en la producción del texto, aunque
pueda darse alguna influencia de la primera lengua; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los errores 
ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (por 
ejemplo abreviaturas u otros en chats).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, y en los 
que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web), respetan-do las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. Aprender a 
aprender.

 Redacta una breve descripción de varias viviendas para ser alquiladas
durante las vacaciones. LE, Pág. 19, Act. 7.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los espacios y muebles de una vivienda y nos familiarizaremos con las estructuras de uso
habitual  para  pedir  y  proporcionar  datos  sobre  un  alojamiento.  Asimismo,  también  adquiriremos  vocabulario  vinculado  con  los  animales
domésticos y utilizaremos las formas habituales para describirlos. Trabajaremos ambos ámbitos mediante la audición y lectura comprensiva de
varios diálogos y textos breves.

 Practicaremos la pronunciación del sonido [ə] a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción,  reformulación,  sustitución y transformación de
frases: empleo de los pronombres demostrativos, demostrativos neutros e interrogativos variables; formulación de la estructura interrogativa-
negativa; y conjugación del futuro simple y algunos verbos irregulares (connaître, vendre y recevoir).   

 Por último, profundizaremos en la situación de la vivienda en Francia, estableciendo las correspondientes comparaciones con la situación en
nuestro país, y conoceremos la cultura francófona presente en todo el planeta mediante el visionado de un vídeo dedicado a Mónaco, que dará pie
a debatir sobre el papel de las monarquías en la prensa rosa.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.



 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.

Unité 2 : À chacun son style
Objetivos Didácticos

 Aprender el vocabulario relacionado con las prendas y los accesorios de vestir.

 Aprender el vocabulario relacionado con los colores, materiales y dimensiones de la ropa.

 Aprender el nombre de los principales comercios. 

 Utilizar las estructuras de uso habitual para establecer contacto con un cliente.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para indicar el objeto que se desea comprar y obtener información.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para solicitar y expresar un juicio.

 Aplicar la concordancia entre el participio pasado y el verbo avoir. 

 Utilizar los pronombres dobles.

 Conjugar el condicional presente.

 Conjugar los verbos irregulares: plaire, rire.

 Pronunciar los sonidos: [s], [z], [ ], [ ]ȥ ʃ

 Extraer datos de una encuesta.

 Conocer la moda adolescente actual en Francia.

 Conocer las características de la ciudad de Ginebra.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a las otras,
en particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, en este caso la influencia de la moda entre los
adolescentes, estableciendo comparaciones críticas con el propio entorno social y económico.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos.

 Interpretación de elementos estadísticos.



 Desarrollo del espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico relacionado con el ámbito de la moda. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas francófonas del planeta: Suiza y la ciudad de Ginebra.

Propuesta Curricular
Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:
Bloque 1

Contenidos

 Las formas de establecer contacto con un cliente en una tienda. 

 Las estructuras formales de uso habitual para comprar, pedir y dar información.

 Las estructuras de uso habitual en una conversación informal.

 El vocabulario relacionado con las prendas de vestir. 

 Las estrcuturas propias de un texto periodístico.

 La función social de la moda adoslescente actual.

 Las características de la Suiza francófona. 

Crit. de Evaluación

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos) o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público) si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. Sociales y cívicas.

 Comprende un diálogo formal desarrollado en una tienda de ropa e
identifica las afirmaciones verdaderas y falsas. LE, Pág. 33, Act. 1.

Crit. de Evaluación

Distinguir e identificar las funciones comunicativas más relevantes de un texto y sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos 
habituales relacionados con la organización y ampliación o restructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, o ejemplificación).

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre diversos asun-tos de interés 
personal, cotidianos o menos habitu-ales, articulados de
manera clara, así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de senti-mientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. Sociales y cívicas.

 Identifica las prendas de vestir elegidas por dos amigos. LE, Pág. 35,
Act. 8.

 Comprende un diálogo informal entre un grupo de amigas sobre los
estilos de vestir. LE, Pág. 43, Act. 3.

Crit. de Evaluación

Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para la comprensión del sentido general, la información esencial y los puntos principales y detalles 
relevantes de los actos comunicativos.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar



4 Comprende, en una conversación formal o entrevista en
la que participa, información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. Conciencia y expresión culturales.

 Señala la afirmación correcta sobre el contenido de un diálogo formal
entre un cliente y un vendedor en una tienda de ropa. Cahier, Pág. 19,
Act. 8.

 Responde distintas preguntas relacionadas con un artículo periodístico
sobre la moda adolescente. Cahier, Pág. 26, Act. 2.

Crit. de Evaluación

Entender el léxico oral y un repertorio de expresiones frecuentes relacionados con temas de ámbito general, asuntos cotidianos o de interés 
personal, extrayendo su significado del contexto y cotexto y con la ayuda de imágenes.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6 Identifica aspectos significativos de noticias de televisión
claramente articuladas, cuando hay apo-yo visual que 
complemente el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publiciatrios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. Soc. y Cív.

 Responde  varias  preguntas  relacionadas  con  una  presentación
audiovisual dedicada a la Suiza francófona. LE, Pág. 44, Act. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2

Contenidos

 La forma de solicitar y expresar una opinión. 

 Las formas de comprar, pedir y dar información sobre prendas de vestir en una tienda de ropa.
Crit. de Evaluación

Incorporar a la producción de textos orales monológicos o dialógicos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos propios y adquiridos de 
otras culturas, vinculados a relaciones interpersonales y convenciones sociales en distintos ámbitos, aportando la información pertinente, ajustando el 
propósito comunicativo, el tema tratado y el canal de comunicación, y siempre respetando las normas de cortesía.

Utilizar el lenguaje oral con la suficiente fluidez para mantener una conversación comprensible, ya sea de longitud breve o media, aunque haya 
vacilaciones, reformulaciones o pausas para planificar lo que se vaya a decir en situaciones menos habituales o intervenciones más largas.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,34

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos personales, educativos 
u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o gestión formal de 
manera sencilla, correcta y adecuada al contexto. Sen. In. y 
Esp. Emp.

 Improvisa  diálogos  formales  en  una  tienda  de  ropa  a  partir  de  un
escenario previamente fijado. LE, Pág. 35, Act. 9.

 Comenta las respuestas de la clase a una encuesta.  LE, Pág. 43, Act.
2.

Crit. de Evaluación

Dominar, aunque con alguna influencia de la primera lengua, las estructuras sintácticas y los mecanismos más comunes para proporcionar 
coherencia y cohesión al discurso oral en función de la situación comunicativa.

Conocer y emplear un léxico oral de uso habitual suficientemente amplio relativo a temas generales, asuntos cotidianos o de interés personal, 
académico u ocupacional, así como un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la  comunicación oral.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,34

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar



3. Participa adecuadamente en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad. Sent. Inic. y Esp. Empr.

 Intercambia su opinión con un amigo o una amiga sobre un des-file de
moda argumentando su posición. Cahier, Pág. 27, Act. 4.

 Describe y expresa su opinión sobre los distintos looks aparecidos en
varios artículos divulgativos. LE, Pág. 43, Act. 5.

 Intercambia información y expresa su opinión con sus compañeros y
compañeras de clase sobre el papel actual de las ONG. LE, Pág. 44,
Act. 4.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3

Contenidos

 Las prendas de vestir y los accesorios. La moda adolescente. Las características de la Suiza francónona.

 El condicional presente. La concordancia del participio pasado con el verbo avoir.
Crit. de Evaluación

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y sus exponentes más comunes, como patrones discursivos de uso 
habitual en la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de su interés. Con. y exp. cult.

 Comprende  el  contenido  de  una  encuesta  y  distintos  artículos
divulgativos  e  identifica  donde  encontrar  determinados  datos  o
informaciones. LE, Pág. 43, Act. 1.

Crit. de Evaluación

Emplear para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y 
convenciones sociales de la lengua extranjera, estableciendo comparaciones con aspectos similares de la propia cultura.

Reconocer las principales convenciones de formato, aspectos ortográficos, tipográficos y puntuación propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos de uso común y específico y su significado.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar)

5 Localiza con facilidad información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. Conc. y exp.
cult.

 Señala la afirmación verdadera sobre el contenido de una presentación
de la Suiza francófona. LE, Pág. 45, Act. 2.

 Responde distintas preguntas relacionadas con un artículo periodístico
sobre la moda adolescente. Cahier, Pág. 26, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4

Contenidos

 Las prendas de vestir y los accesorios. 

 Concordancia del participio pasado con el verbo avoir. El condicional presente. La conjugación de los verbos irregulares.
Crit. de Evaluación



Redactar, en formato papel o soporte electrónico, textos de extensión breve o media con una estructura clara y coherente, sobre temas de interés 
personal o asuntos cotidianos, en un registro estándar, utilizando los recursos de cohesión, convenciones ortográficas y signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico o 
especializado.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3 Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas accione. Sent. Inic. y Esp. E.

 Escribe un resumen de un diálogo desarrollado en una tienda de ropa
en base a sus propias respuestas en actividades anteriores. LE, Pág. 33,
Act. 3.

 Describe  el  propio  estilo  de  vestir,  identificando  los  artistas  que
admira y pueden influir en sus preferencias. LE, Pág. 43, Act. 4.

Crit. de Evaluación

Producir textos escritos incorporando los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos vinculados a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información pertinente y 
opiniones con la cortesía adecuada, ajustándose al destinatario, propósito comunicativo, tema tratado y soporte textual, y estableciendo 
comparaciones con aspectos similares de la propia cultura.

Realizar las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando sus exponentes más comunes y los patronos discursivos habituales 
para iniciar o concluir el texto y organizar, ampliar o resumir la información de manera clara.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4 Escribe correspondencia personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que describe experien-cias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los mismos. Apr. a apr.

 Responde a la inquietud expresada por un adolescente en un fó-rum de
Internet sobre su estilo de vestir. Cahier, Pág. 27, Act. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Aprenderemos  el  vocabulario básico relacionado con  las  prendas y accesorios  de  vestir,  centrándonos en sus aspectos  más descriptivos:
material, color y forma. Asimismo, nos familiarizaremos con las estructuras de uso habitual para pedir y proporcionar datos sobre una prenda de
ropa y, en general, para desenvolverse en una tienda. Como es habitual, trabajaremos este ámbito mediante la audición y lectura comprensiva de
varios diálogos y textos breves.

 Practicaremos la pronunciación de los sonidos [s], [z], [ ], [ ] a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos oralesȥ ʃ .

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de concordancia, compleción, reformulación y transformación de
frases: empleo de los pronombres dobles; concordancia entre el participio pasado y el verbo  avoir; y conjugación del presente condicional y
algunos verbos irregulares (plaire y rire).   

 Por último, profundizaremos en la influencia de la moda entre los adoslescentes franceses, estableciendo las correspondientes comparaciones
con la situación en nuestro país, y conoceremos la cultura francófona presente en todo el planeta mediante el visionado de un vídeo dedicado a
Suiza, especialmente la ciudad de Ginebra, que dará pie a debatir sobre el papel de las ONG en el mundo.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 3: ON N'EST PAS INDIFFÉRENTS

Objetivos Didácticos

 Aprender el vocabulario relacionado con el entorno natural y los diferentes tipos de energía.

 Aprender el vocabulario relacionado con la sostenibilidad natural y la contaminación.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para iniciar y mantener una discusión con alguien.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para solicitar y expresar una opinión.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para proponer una solución. 

 Utilizar las estructuras de uso habitual para aprobar y desaprobar.

 Emplear los adjetivos y los pronombres indefinidos.

 Emplear el participio presente y el gerundio.

 Emplear los pronombres posesivos.

 Conjugar los verbos irregulares: résoudre.

 Saber pronunciar el sonido [k].

 Conocer las fuentes de energía y la transición climática de Francia.

 Conocer las características de las villas y ciudades de Bélgica.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a las otras,
en particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, en este caso la situación medio ambiental,
estableciendo comparaciones críticas con el propio entorno social y económico y, por extensión, a escala planetaria.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos.

 Interpretación de elementos estadísticos.

 Desarrollo del espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico relacionado con el ámbito de la sostenibilidad, las fuentes de energía y la polución. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas francófonas del planeta: Bélgica.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1

Contenidos

 El vocabulario relacionado con el medio ambiente. La estructuras de uso habitual en una conversación formal e informal.
Crit. de Evaluación

Distinguir e identificar las funciones comunicativas más relevantes de un texto y sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos habituales relacionados con la organización y ampliación o restructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación).

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre diversos asun-tos de interés 
personal, cotidianos o menos habi-tuales, articulados de 
manera clara, así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de senti-mientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. Sociales y cívicas.

 Comprende un diálogo informal relacionado con una catástrofe natural
y responde a las cuestiones planteadas sobre su contenido. LE, Pág. 49,
Act. 1.

Crit. de Evaluación

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Comprende, en una conversación formal o entre-vista 
en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a acti-vidades 
académicas u ocupacionales de carácter habitual y 
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o 
que se reformule, aclare o ela-bore, algo de lo que se le
ha dicho. Soc. y cív.

 Entiende una entrevista formal relacionada con la sostenibilidad del
medio ambiente y selecciona la respuesta correcta sobre su contenido.
LE, Pág. 59, Act. 2.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2

Contenidos

 Las formas de participación en un debate. La situación del medio ambiente.
Crit. de Evaluación

Dominar, aunque con alguna influencia de la primera lengua, las estructuras sintácticas y los mecanismos más comunes para proporcionar 
coherencia y cohesión al discurso oral en función de la situación comunicativa.

Conocer y emplear un léxico oral de uso habitual suficientemente amplio relativo a temas generales, asuntos cotidianos o de interés personal, 
académico u ocupacional, así como un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la  comunicación oral.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3. Participa adecuadamente en conversaciones informa-les, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técni-cos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y des-cribe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pa-sado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos y describe aspectos 
concretos y abs-tractos de temas como, por ejemplo, la 
música, el cine, la literatura o la actualidad. Soc. y cív.

 Realiza una encuesta entre sus compañeras y compañeros sobre sus
actitudes hacia el medio ambiente. Cahier, Pág. 41, Act. 4.

Crit. de Evaluación



Pronunciar y entonar los enunciados de forma clara y comprensible, sin por ello evitar el acento extranjero y/o cometer pequeños errores, 
y aunque puedan necesitarse repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes.

Participar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas e indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la colaboración con el interlocutor y se necesite su ayuda.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Toma parte en conversaciones formales, entre-vistas y 
reuniones de carácter académico u ocu-pacional, sobre 
temas habituales en estos contex-tos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprend.

 Simula un debate en grupo sobre situaciones académicas en los que
cada participante adopta un rol. LE, Pág. 51, Act. 7.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3

Contenidos

 La formas de contaminación ambiental en Francia.

 Las estructuras propias de un texto expositivo.
Crit. de Evaluación

Comprender la información esencial y los puntos más relevantes y específicos de un texto estructurado, en soporte digital o impreso, breve
o de extensión media, escrito en un registro estándar, que trate de un asunto cotidiano o de interés personal, académico u ocupacional a 
partir de elementos textuales y no textuales.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6. Entiende información específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclo-pedias, 
diccionarios, monografías, presentacio-nes) sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o con 
sus intereses. Soc. y cív.

 Comprende  la  información  de  distintos  textos  expositivos  sobre  la
contaminación  que  se  genera  en  Francia  y  señala  las  afirmaciones
verdaderas. LE, Pág. 59, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4

Contenidos

 Las estructuras de uso habitual en un texto expositivo formal y un texto informal.

 El uso de los adjetivos.
Crit. de Evaluación

Redactar, en formato papel o soporte electrónico, textos de extensión breve o media con una estructura clara y coherente, sobre temas de 
interés personal o asuntos cotidianos, en un registro estándar, utilizando los recursos de cohesión, convenciones ortográficas y signos de 
puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente, tanto de carácter general
como más específico o especializado.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves 
y sencillos en los que da información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un accidente), describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos 
en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones. Soc. y cív.

 Redacta  un  breve  artículo  periodístico  sobre  su  actitud  ante  la
protección del medio ambiente. Cahier, Pág. 41, Act. 3.

Crit. de Evaluación



Producir textos escritos incorporando los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos vinculados a relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información pertinente y opiniones con la 
cortesía adecuada, ajustándose al destinatario, propósito comunicativo, tema tratado y soporte textual, y estableciendo comparaciones con aspectos
similares de la propia cultura.

Realizar las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando sus exponentes más comunes y los patronos discursivos 
habituales para iniciar o concluir el texto y organizar, ampliar o resumir la información de manera clara.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los mismos. Digital.

 Escribe la respuesta a un mensaje argumentativo escrito en un fórum
sobre la situación del medio ambiente en la actualidad.  LE, Pág. 59,
Act. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con el medio ambiente y las distintas fuentes de energía disponibles, así como sus elementos
contaminantes. Asimismo, nos familiarizaremos con las estructuras de uso habitual para mantener una discusión con otra persona: solicitar y
expresar una opinión; proponer una solución; y aprobar y desaprobar un juicio. Como es habitual, trabajaremos este ámbito mediante la audición
y lectura comprensiva de varios diálogos y textos breves.

 Practicaremos la pronunciación del sonido [k] a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, reformulación y transformación de frases: empleo de
los adjetivos, pronombres indefinidos y pronombres posesivos; utilización del participio presente y el gerundio; y conjugación de  algunos
verbos irregulares (resoudre).   

 Por último, profundizaremos en la utilización de las energías renovables y no renovables en Francia y el impacto sobre el medio ambiente,
estableciendo las correspondientes comparaciones con la situación en nuestro país, y conoceremos la cultura francófona presente en todo el
planeta mediante el visionado de un vídeo dedicado a Bélgica, que dará pie a debatir sobre la función de Bruselas como capital de la Unión
Europea.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 4: RÈGLES ET RÈGLEMENTS

Objetivos Didácticos

 Aprender vocabulario que expresa los comportamientos y las relaciones entre las personas.

 Aprender el vocabulario relacionado con la justicia: reclamaciones y soluciones.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para realizar reproches, expresar exasperación y reclamar.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para excusarse, aceptar y rechazar excusas.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para esclarecer responsabildades y proponer un acuerdo.

 Conjugar el subjuntivo presente y el condicional pasado. 

 Utilizar los adverbios terminados en –ment.

 Pronunciar la letra e como [a].

 Comprender la estructura y el estilo de un texto periodístico.

 Conocer la organización del sistema educativo de Francia.

 Conocer las características de Luxemburgo.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a las otras,
en particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia  de determinadas cuestiones de actualidad a  través del  ejemplo en Francia,  en este  caso la  organización territorial  e
institucional, estableciendo comparaciones críticas con el propio entorno político.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos.

 Interpretación de elementos estadísticos.

 Desarrollo del espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico relacionado con el ámbito de la justicia y, en general, con los comportamientos y relaciones entre las
personas. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas francófonas del planeta: Luxemburgo.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1

Contenidos

 Las estructuras de uso habitual en una conversación formal.

 Las estructuras propias de un texto descriptivo. 
Crit. de Evaluación

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la 
que participa, información relevante y detalles sobre asuntos
prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho. Sociales y cívicas.

 Comprende un diálogo formal entre la dirección del instituto y unos
alumnos y selecciona la afirmación correcta  sobre su contenido.  LE,
Pág. 65, Act. 1.

Crit. de Evaluación

Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para la comprensión del sentido general, la información esencial y los puntos principales
y detalles relevantes de los actos comunicativos.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés relacionados con el 
ámbito educativo u ocupacional. Con. y expr. cultural.

 Comprende un texto descriptivo sobre el desarrollo de una consulta y
selecciona la respuesta correcta. LE, Pág. 75, Act. 2.

 Entiende un vídeo expositivo sobre las características de Luxemburgo
y responde a las preguntas planteadas sobre su contenido. LE, Pág. 76,
Act. 2-3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2

Contenidos

 La búsqueda de información fiable en Internet: la organización territorial de Francia.

 Las formas de cortesía en conversaciones informales.
Crit. de Evaluación

Producir textos orales breves o medianos transmitidos de múltiples formas o medios y en un registro estándar, en los que se intercambia 
información, se opina y justifica, se formulan hipótesis o se describen planes sobre temas cotidianos, aunque esta producción presente 
pausas y vacilaciones y sea necesario repetirla para ayudar al interlocutor a comprenderla.

Utilizar las estrategias adecuadas para producir textos monológicos o dialógicos de extensión breve o mediana, de estructura simple y clara, 
aprovechando los recursos disponibles y recurriendo a procedimientos simples de reformulación cuando no se dispone de elementos semánticos y 
lingüísticos más precisos.

Realizar las funciones requeridas por cada propósito comunicativo, utilizando sus exponentes y patrones discursivos más habituales para iniciar y 
concluir el texto correctamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla, manteniendo siempre la coherencia
y cohesión del acto comunicativo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su interés, organi-
zando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a velocidad 
media. Sent. de la in. y esp. emp.

 Busca  en  Internet  un  documento  sobre  las  22  regiones  francesas
anteriores a la reforma de 2016 y las compara con las actuales. LE, Pág.
75, Act. 4.

Crit. de Evaluación



Incorporar a la producción de textos orales monológicos o dialógicos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos propios y 
adquiridos de otras culturas, vinculados a relaciones interpersonales y convenciones sociales en distintos ámbitos, aportando la 
información pertinente, ajustando el propósito comunicativo, el tema tratado y el canal de comunicación, y siempre respetando las normas 
de cortesía.

Utilizar el lenguaje oral con la suficiente fluidez para mantener una conversación comprensible, ya sea de longitud breve o media, aunque 
haya vacilaciones, reformulaciones o pausas para planificar lo que se vaya a decir en situaciones menos habituales o intervenciones más 
largas.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, inforación, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión formal de manera 
sencilla pero correcta y adecuada al contexto. Soc. y 
cív.

 Improvisa  dos  diálogos  a  partir  de  situaciones  familiares  y  acadé-
micas. LE, Pág. 67, Act. 8.

 Recrea una discusión entre compañeros y compañeras de piso sobre las
reglas de convivencia. Cahier, Pág. 53, Act. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3

Contenidos

 Las estructuras de uso habitual para expresar una opinión.

 Las estructuras propias de un texto expositivo.
Crit. de Evaluación

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y sus exponentes más comunes, como patrones discursivos de 
uso habitual en la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3. Comprende correspondencia personal, en cual-quier 
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se nar-ran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés. Digital.

 Comprende  varios  mensajes  publicados  en  un  blog  en  los  que  se
expresan opiniones y responde a  cuestiones sobre su contenido.  LE,
Pág. 65, Act. 2-3.

Crit. de Evaluación

Emplear para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional) y convenciones sociales de la lengua extranjera, estableciendo comparaciones con aspectos similares de la propia cultura.

Reconocer las principales convenciones de formato, aspectos ortográficos, tipográficos y puntuación propios de la lengua extranjera, así 
como las abreviaturas y símbolos de uso común y específico y su significado.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cual-quier 
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. Conciencia y expresión cultural.

 Entiende  distintos  textos  expositivos  relativos  a  la  organización
institucional de Francia y completa las frases sobre su contenido.  LE,
Pág. 75, Act. 1.

Crit. de Evaluación



Comprender la información esencial y los puntos más relevantes y específicos de un texto estructurado, en soporte digital o impreso, breve
o de extensión media, escrito en un registro estándar, que trate de un asunto cotidiano o de interés personal, académico u ocupacional a 
partir de elementos textuales y no textuales.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6. Entiende información específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas
relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o con 
sus intereses. Digital.

 Comprende un texto procedente de una web referido a los problemas
entre amigos y responde preguntas sobre su contenido. Cahier, Pág. 53,
Act. 1

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4

Contenidos

 Las estructuras de uso habitual en los textos argumentativos.

 El uso del subjuntivo presente y el condicional pasadó.
Crit. de Evaluación

Conocer y emplear las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes de forma correcta en la producción del texto,
aunque pueda darse alguna influencia de la primera lengua; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir 
los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos
en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, y en los 
que resalta los aspectos que le resultan impor-tantes (p.
e. en una página Web), respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor.

 Escribe  un  texto  argumentativo  sobre  la  importancia  de  ejercer  el
derecho a voto. LE, Pág. 75, Act. 3.

 Redacta  un  breve  texto  argumentativo  a  partir  de  una  determinada
afirmación sobre el valor de la amistad. Cahier, Pág. 53, Act. 4.

Crit. de Evaluación

Producir textos escritos incorporando los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos vinculados a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 
pertinente y opiniones con la cortesía adecuada, ajustándose al destinatario, propósito comunicativo, tema tratado y soporte textual, y 
estableciendo comparaciones con aspectos similares de la propia cultura.

Realizar las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando sus exponentes más comunes y los patronos discursivos 
habituales para iniciar o concluir el texto y organizar, ampliar o resumir la información de manera clara.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que describe expe-riencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los mismos. Digital.

 Escribe un mensaje en un blog para expresar aquellos aspectos que le
exasperan. LE, Pág. 67, Act. 9.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los comportamientos y las relaciones entre las personas, centrándonos en el respeto a las
reglas y las normas. En consecuencia, nos familiarizaremos con las estructuras de uso habitual para expresar reproche, exasperación, excusas,
reclamación y proponer un acuerdo. Como es habitual, trabajaremos este ámbito mediante la audición y lectura comprensiva de varios diálogos y
textos breves.

 Practicaremos la pronunciación del sonido [a], escrito con la vocal e, a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos
orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción,  reformulación,  sustitución y transformación de
frases: empleo de los adverbios terminados en –ment; y conjugación del subjuntivo y el condicional pasado.   

 Por último, profundizaremos en la organización política de la República Francesa, estableciendo las correspondientes comparaciones con la
situación en nuestro país,  y conoceremos la cultura francófona presente en todo el  planeta mediante el  visionado de un vídeo dedicado a
Luxemburgo, que dará pie a debatir sobre las diferencias entre los barrios históricos y los modernos de las ciudades.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 5: À QUI LE MÉNAGE ?

Objetivos Didácticos

 Aprender el vocabulario relacionado con los objetos y las tareas domésticas.

 Aprender el vocabulario que expresa certeza y posibilidad.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para solicitar, aceptar o rechazar ayuda de alguien.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para distribuir los roles en la realización de una tarea.

 Emplear una estructura de uso habitual para expresar un deseo, una suposición y una hipótesis.

 Entender y utilizar la fórmula de hipótesis empleando si y otras conjunciones de subordinación.

 Utilizar los adjetivos y los pronombres indefinidos.

 Pronunciar los sonidos [I] y [j].

 Concienciarse de la jornada cotidiana ordinaria de las mujeres.

 Conocer el feminismo en la actualidad.

 Conocer las características del Magreb y el Líbano.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a las otras,
en particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Toma de conciencia sobre las desigualdades entre hombres y mujeres y actitud favorable a promover la paridad.

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, en este caso la situación de desigualdad social
entre hombres y mujeres, estableciendo comparaciones críticas con el propio entorno social y económico.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos.

 Interpretación de elementos estadísticos.

 Desarrollo del espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico relacionado con el ámbito de lo objetos y tareas domésticas. 

 Profundización en el movimiento feminista.

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas francófonas del planeta: el Magreb.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1

Contenidos

 Las formas de uso habitual para expresar suposición, hipótesis o certeza.

 El vocabulario relacionado con las tareas domésticas.
Crit. de Evaluación

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales y detalles relevantes de textos orales estructurados y de 
extensión breve o media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, vida cotidiana o interés personal, siempre emitidos en condiciones acústicas 
favorables y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, claramente arti-culados,
que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores
automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual). Aprender a aprender.

 Comprende un texto oral y distingue si  el  emisor expresa certeza o
posibilidad. LE, Pág. 88, Act. 12.

Crit. de Evaluación

Entender el léxico oral y un repertorio de expresiones frecuentes relacionados con temas de ámbito general, asuntos cotidianos o de interés
personal, extrayendo su significado del contexto y cotexto y con la ayuda de imágenes.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que 
complemente el discurso, así como lo esencial de 
anuncios publiciatrios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la 
comprensión. Soc. y cív.

 Entiende un texto expositivo sobre las características de los programas
de telerealidad y selecciona la respuesta correcta. Cahier, Pág. 67, Act.
3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2

Contenidos

 Las estructuras de uso habitual en los textos expositivo y argumentativo. Búsqueda de información en fuentes fiables.
Crit. de Evaluación

Producir textos orales breves o medianos transmitidos de múltiples formas o medios y en un registro estándar, en los que se intercambia 
información, se opina y justifica, se formulan hipótesis o se describen planes sobre temas cotidianos, aunque esta producción presente 
pausas y vacilaciones y sea necesario repetirla para ayudar al interlocutor a comprenderla.

Utilizar las estrategias adecuadas para producir textos monológicos o dialógicos de extensión breve o mediana, de estructura simple y clara, 
aprovechando los recursos disponibles y recurriendo a procedimientos simples de reformulación cuando no se dispone de elementos semánticos y 
lingüísticos más precisos.

Realizar las funciones requeridas por cada propósito comunicativo, utilizando sus exponentes y patrones discursivos más habituales para iniciar y 
concluir el texto correctamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla, manteniendo siempre la coherencia
y cohesión del acto comunicativo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales 
de su interés, orga-nizando la información básica de 
manera cohe-rente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. Sent. in. y esp. empr.

 Realiza una presentación oral sobre la figura histórica de una mujer
que haya destacado en un ámbito determinado. LE, Pág. 93, Act. 4.

 Argumenta su posición sobre el feminismo a partir de una reflexión de
su propia situación personal. Cahier, Pág. 67, Act. 5.

Crit. de Evaluación



Dominar, aunque con alguna influencia de la primera lengua, las estructuras sintácticas y los mecanismos más comunes para proporcionar 
coherencia y cohesión al discurso oral en función de la situación comunicativa.

Conocer y emplear un léxico oral de uso habitual suficientemente amplio relativo a temas generales, asuntos cotidianos o de interés 
personal, académico u ocupacional, así como un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la  comunicación oral.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o la actualidad. Sociales y cívicas.

 Recrea  diálogos  realizados  en  un  entorno  familiar  en  base  a  dos
determinadas situaciones cotidianas. LE, Pág. 87, Act. 8. 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3

Contenidos

 La distribución de las tareas domésticas.

 Las estructuras de uso habitual en un texto expositivo y la localización de datos relevantes.
Crit. de Evaluación

Emplear las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto y sus puntos e ideas principales y específicas del mismo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de 
su interés personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). Apr. a apr.

 Comprende  varios  textos  expositivos  sobre  el  rol  de  la  mujer  en  la
sociedad y señala las afirmaciones verdaderas. LE, Pág. 93, Act. 1.

Crit. de Evaluación

Emplear para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional) y convenciones sociales de la lengua extranjera, estableciendo comparaciones con aspectos similares de la propia cultura.

Reconocer las principales convenciones de formato, aspectos ortográficos, tipográficos y puntuación propios de la lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos de uso común y específico y su significado.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas significativas 
de artículos divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. Apr. a apr.

 Identifica  la  información  relevante  en  un  texto  periodístico  para
responder a varias preguntas. LE, Pág. 85, Act. 3.

 Entiende  un  texto  divulgativo  sobre  el  feminismo  y  responde  las
preguntas planteadas sobre su contenido. Cahier, Pág. 66, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4

Contenidos

 Las formas de uso habitual para expresar una opinión.

 La paridad entre hombres y mujeres.

 El feminismo.



Crit. de Evaluación

Conocer y emplear las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes de forma correcta en la producción del texto,
aunque pueda darse alguna influencia de la primera lengua; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir 
los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos
en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, y en los 
que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web), respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. Sent. in. y esp. 
empr.

 Escribe  un  texto  argumentativo  sobre  la  paridad  en  Francia,
estableciendo  comparaciones  con  su  propia  sociedad  o  entorno.  LE,
Pág. 93, Act. 3.

Crit. de Evaluación

Conocer y aplicar las estrategias adquiridas más adecuadas para elaborar un texto escrito de extensión breve o media, reformulando 
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos producir o redactando borradores previos.

Emplear un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, aunque recurriendo a la lengua primera en algunas ocasiones, para 
producir actos de comunicación que se lleven a cabo de forma coherente y cohesionada.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observan-do las convenciones formales y 
normas de corte-sía usuales en este tipo de textos. Apr. a 
apr.

 Redacta un texto periodístico sobre la igualdad entre chicos y chicas en
el propio instituto. Cahier, Pág. 67, Act. 4.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Aprenderemos el  vocabulario básico relacionado con las  tareas  domésticas  y los  objetos  que se  emplean en ellas.  Por  consiguiente,  nos
familiarizaremos con las estructuras de uso habitual para solicitar, aceptar o rechazar la ayuda de alguien y distribuir los roles en la realización de
una tarea. Asismismo, también adquiriremos las palabras básicas que expresan certeza y posibilidad. Como es habitual, trabajaremos este ámbito
mediante la audición y lectura comprensiva de varios diálogos y textos breves.

 Practicaremos la pronunciación de los sonidos [I] y [j], a través de la audición, comprensión y reproducción de palabras y textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, reformulación y transformación de frases: empleo de
los adjetivos y pronombres indefinidos; y formulación de la estructura de hipótesis utilizando si u otras conjunciones de subordinación.   

 Por último, profundizaremos en las posibilidades culturales existentes en Francia, estableciendo las correspondientes comparaciones con la
situación en nuestro país, y conoceremos la cultura francófona presente en todo el planeta mediante el visionado de un vídeo dedicado al Magreb,
que dará pie a debatir sobre la importancia del francés en esta zona.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 6: QU'EST-CE QUI T'ARRIVE ?

Objetivos Didácticos

 Aprender el vocabulario relacionado con los sentimientos.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para preguntar, aceptar y rechazar confidencias. 

 Utilizar las estructuras de uso habitual para pedir y proporcionar un consejo.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para expresar decepción, angustia, alegría, sorpresa y arrepentimiento.

 Emplear los pronombres interrogativos invariables.

 Emplear la fórmula restrictiva ne… que.

 Emplear las proposiciones temporales.

 Saber expresar causa, oposición y concesión.

 Conjugar el futuro anterior.

 Conjugar los verbos irregulares: vaincre.

 Saber pronunciar con la entonación adecuada.

 Conocer la organización institucional de Europa y los derechos de sus ciudadanos.

 Conocer las características del África occidental francófono.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a las otras,
en particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos. 

 Actitud de empatía y sensibilidad ante los problemas personales de las personas del entorno próximo.

 Valoración positiva de los derechos y  ventajas que comporta pertenecer a la Unión Europea.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos.

 Desarrollo del espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico relacionado con la expresión de los sentimientos.

 Utilización del vocabulario específico relacionado con la organización institucional de la Unión Europea. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas francófonas del planeta: África occidental.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1

Contenidos

 El vocabulario relacionado con los sentimientos. Las estructuras de uso habitual para pedir y explicar confidencias.
Crit. de Evaluación

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales y detalles relevantes de textos orales estructurados y de 
extensión breve o media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, vida cotidiana o interés personal, siempre emitidos en condiciones acústicas 
favorables y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, claramente articulados, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p.e.en con-testadores
automáticos o sobre cómo utilizar una má-quina o 
dispositivo de uso menos habitual). Ap. a ap.

 Comprende mensajes breves e identifica el estado de ánimo de cada
emisor. LE, Pág. 103, Act. 9.

Crit. de Evaluación

Distinguir e identificar las funciones comunicativas más relevantes de un texto y sus exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos habituales relacionados con la organización y ampliación o restructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación).

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre diversos asun-tos de interés 
personal, cotidianos o menos habi-tuales, articulados 
de manera clara, así como la formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-mientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad. Soc. y cív.

 Entiende  un  diálogo  informal  entre  dos  amigos  y  señala  las
afirmaciones verdaderas sobre su contenido. LE, Pág. 99, Act. 1.

 Comprende  la  conversación  entre  dos  amigas  y  corrige  las
afirmaciones erróneas sobre su contenido. Cahier, Pág. 79, Act. 2.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2

Contenidos

 Las formas interrogativas.
Crit. de Evaluación

Pronunciar y entonar los enunciados de forma clara y comprensible, sin por ello evitar el acento extranjero y/o cometer pequeños errores, 
y aunque puedan necesitarse repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes.

Participar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas e indicaciones ha-bituales para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la colaboración con el interlocutor y se necesite su ayuda.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Toma parte en conversaciones formales, entre-vistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, intercam-biando información 
pertinente sobre hechos con-cretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando brevemente y de mane-
ra coherente sus acciones, opiniones y planes. Sociales y 
cívicas.

 Prepara un cuestionario para plantear a un estudiante de Erasmus sobre
las características de este programa. LE, Pág. 109, Act. 4.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3



Contenidos

 La expresión de los sentimientos: decepción, angustia, alegría, sorpresa, arrepentimiento.

 Las formas de expresar la causa. Las preposiciones temporales.

 La ciudadanía europea.
Crit. de Evaluación

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y sus exponentes más comunes, como patrones discursivos de uso 
habitual en la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas generales, conocidos 
o de su interés. Aprender a aprender.

 Entiende la  entrada de un diario personal  y  responde las  preguntas
planteadas sobre su contenido. LE, Pág. 99, Act. 2.

Crit. de Evaluación

Comprender la información esencial y los puntos más relevantes y específicos de un texto estructurado, en soporte digital o impreso, breve o de 
extensión media, escrito en un registro estándar, que trate de un asunto cotidiano o de interés personal, académico u ocupacional a partir de 
elementos textuales y no textuales.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6. Entiende información específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas
relativos a materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su especialidad o con 
sus intereses. Sociales y cívicas.

 Comprende  distintos  textos  expositivos  sobre  la  organización
institucional europea y los derechos de sus ciudadanos y responde las
preguntas planteadas sobre su contenido. LE, Pág. 109, Act. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4

Contenidos

 Las estructuras de uso habitual en un texto descriptivo.

 Las normas de cortesía en un mensaje informal.

 Las formas de uso habitual para pedir y dar un consejo.
Crit. de Evaluación

Redactar, en formato papel o soporte electrónico, textos de extensión breve o media con una estructura clara y coherente, sobre temas de 
interés personal o asuntos cotidianos, en un registro estándar, utilizando los recursos de cohesión, convenciones ortográficas y signos de 
puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente, tanto de carácter general
como más específico o especializado.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves 
y sencillos en los que da información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un accidente), describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos 
en una clara secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones. Sociales y 
cívicas.

 Redacta un texto breve sobre los derechos de ser ciudadano europeo.
LE, Pág. 109, Act. 3.

Crit. de Evaluación



Conocer y aplicar las estrategias adquiridas más adecuadas para elaborar un texto escrito de extensión breve o media, reformulando 
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos producir o redactando borradores previos.

Emplear un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, aunque recurriendo a la lengua primera en algunas ocasiones, para 
producir actos de comunicación que se lleven a cabo de forma coherente y cohesionada.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre 
un viaje, un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los mismos. Sociales y
cívicas.

 Responde a un mensaje de un fórum sobre el uso de las redes sociales
para establecer una relación con otra persona. Cahier, Pág. 79, Act. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los sentimientos, por lo que nos familiarizaremos con las estructuras de uso habitual para
expresar decepción, angustia, alegría, sorpresa o remordimiento. Asimismo, también utilizaremos las formas comunes para pedir y proporcionar
confidencias y consejos, así como para aceptarlos o rechazarlos. Como es habitual, trabajaremos este ámbito mediante la audición y lectura
comprensiva de varios diálogos y textos breves.

 Practicaremos la pronunciación de las frases para saber expresar determinados sentimientos a través de la audición, comprensión y reproducción
de palabras y textos orales.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, reformulación y transformación de frases: empleo de
los pronombres interrogativos invariables; utilización de las fórmulas restrictivas, causales y concesivas; y conjugación del futuro anterior.   

 Por último, profundizaremos en el conocimiento de la organización de la Unión Europea y los derechos que conlleva ser ciudadanos europeos.
Conoceremos la cultura francófona presente en el África occidental mediante el visionado de un vídeo, que dará pie a debatir sobre la demografía
en estos países.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 7: SPECTACLES ET SORTIES

Objetivos Didácticos

 Aprender el vocabulario relacionado con el cine, el teatro y los eventos culturales.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para presentar una película y una obra de teatro.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para expresar un juicio positivo y negativo.

 Saber completar una ficha de lectura.

 Emplear el superlativo.

 Emplear la proposición subordinada de consecuencia.

 Conjugar el subjuntivo.

 Conjugar la forma pasiva.

 Conjugar los verbos irregulares: conquérir.

 Conocer la situación del cine francés y el Festival de Cannes.

 Conocer las características de la región del Quebec.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a las otras,
en particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos. 

 Valoración positiviva de la cultura como medio de desarrollo personal.

 Toma de  conciencia  de  determinadas  cuestiones  de  actualidad  a  través  del  ejemplo  en  Francia,  en  este  caso  la  situación  de  la  cultura,
estableciendo comparaciones críticas con el propio entorno social.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos.

 Interpretación de elementos estadísticos.

 Desarrollo del espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico relacionado con el ámbito del cine y el teatro. 

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas francófonas del planeta: Québec.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1

Contenidos

 El vocabulario relacionado con el cine y el teatro.

 Las estructuras de uso habitual en un texto descriptivo.

 Los datos esenciales en una ficha de una obra de teatro o cine.
Crit. de Evaluación

Entender el léxico oral y un repertorio de expresiones frecuentes relacionados con temas de ámbito general, asuntos cotidianos o de interés
personal, extrayendo su significado del contexto y cotexto y con la ayuda de imágenes.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publiciatrios, series y películas 
bien estructurados y articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes 
faciliten la comprensión. Sociales y cívicas.

 Entiende un texto explicativo sobre la historia del Festival de cine de
Cannes  y  señala  las  afirmaciones  verdaderas  sobre  su  contenido.
Cahier, Pág. 92, Act. 2.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2

Contenidos

 Las estructuras de uso habitual para presentar una obra de teatro o una película.

 Las fórmulas de uso habitual para expresar un juicio positivo y negativo.

 El vocabulario relacionado con el cine y el teatro.

 El empleo del subjuntivo. La proposición subordinada de consecuencia.
Crit. de Evaluación

Producir textos orales breves o medianos transmitidos de múltiples formas o medios y en un registro estándar, en los que se intercambia 
información, se opina y justifica, se formulan hipótesis o se describen planes sobre temas cotidianos, aunque esta producción presente 
pausas y vacilaciones y sea necesario repetirla para ayudar al interlocutor a comprenderla.

Utilizar las estrategias adecuadas para producir textos monológicos o dialógicos de extensión breve o mediana, de estructura simple y 
clara, aprovechando los recursos disponibles y recurriendo a procedimientos simples de reformulación cuando no se dispone de elementos 
semánticos y lingüísticos más precisos.

Realizar las funciones requeridas por cada propósito comunicativo, utilizando sus exponentes y patrones discursivos más habituales para 
iniciar y concluir el texto correctamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla, manteniendo 
siempre la coherencia y cohesión del acto comunicativo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su interés, organi-
zando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a velocidad 
media.  Sent. in. y esp. empr.

 Realiza una descripción de la última película francesa que ha visto,
argumentando los aspectos positivos y negativos. LE, Pág. 125, Act. 4.

Crit. de Evaluación

Dominar, aunque con alguna influencia de la primera lengua, las estructuras sintácticas y los mecanismos más comunes para proporcionar 
coherencia y cohesión al discurso oral en función de la situación comunicativa.

Conocer y emplear un léxico oral de uso habitual suficientemente amplio relativo a temas generales, asuntos cotidianos o de interés 
personal, académico u ocupacional, así como un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la  comunicación oral.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar



3. Participa adecuadamente en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad. Sociales y 
cívicas. 

 Recrea  un  diálogo  informal  entre  dos  amigos  sobre  una  película.
Cahier, Pág. 93, Act. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3

Contenidos

 Las estructuras y el vocabulario de uso habitual en una crítica de cine.

 El Festival de cine de Cannes.
Crit. de Evaluación

Utilizar y aplicar para la comprensión del texto los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita, 
así como sus posibles significados  (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia (p.
e. en un evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes). Apr.a apr.

 Entiende un texto divulgativo sobre el Festival de cine de Cannes y
responde las preguntas planteadas sobre su contenido. Cahier, Pág. 92,
Act. 1.

Crit. de Evaluación

Emplear las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto y sus puntos e ideas principales y específicas del mismo.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de 
su interés personal, académico u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). Apr. a apr.

 Entiende  la  crítica  cinematógrafica  de  una  película  y  responde  las
preguntas planteadas sobre su contenido. LE, Pág. 115, Act. 2-3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4

Contenidos

 La compleción de una ficha informativa de una película.

 El vocabulario relacionado con los servicios culturales de un municipio. 
Crit. de Evaluación

Conocer y emplear un léxico y un repertorio de expresiones y modismos de uso habitual relativos a temas generales, asuntos cotidianos o 
de interés personal, académico u ocupacional.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica o laboral (p. e. para solicitar una beca). 
Aprender a aprender.

 Elabora una ficha con los datos básicos de una película. LE, Pág. 119,
Act. 10b.

Crit. de Evaluación



Conocer y aplicar las estrategias adquiridas más adecuadas para elaborar un texto escrito de extensión breve o media, reformulando 
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos producir o redactando borradores previos.

Emplear un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, aunque recurriendo a la lengua primera en algunas ocasiones, para 
producir actos de comunicación que se lleven a cabo de forma coherente y cohesionada.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en
este tipo de textos. Aprender a aprender.

 Escribe  un  texto  argumentativo  sobre  los  servicios  culturales  que
proporciona el propio municipio. LE, Pág. 125, Act. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Aprenderemos  el  vocabulario básico  relacionado con el  cine,  el  teatro y  otros  actos  culturales,  por  lo  que  nos familiarizaremos con  las
estructuras de uso habitual para presentar una película o una obra de teatro, así como expresar un juicio negativo o positivo sobre ellas. Como es
habitual, trabajaremos este ámbito mediante la audición y lectura comprensiva de varios diálogos y textos breves.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, reformulación y transformación de frases: empleo
del superlativo; utilización de la preposición subordinada de consecuencia; y conjugación del subjuntivo, la forma pasiva y algunos verbos
irregulares (reconquérir y acquérir).   

 Por  último,  profundizaremos  en  las  actividades  culturales  en  Francia,  especialmente  el  cine  y  el  Festival  de  Cannes,  estableciendo  las
correspondientes comparaciones con la situación en nuestro país, y conoceremos la cultura francófona presente en todo el planeta mediante el
visionado de un vídeo dedicado al Québec, que dará pie a debatir sobre la influencia del clima en las actividades humanas, ilustrándolo con el
caso de Canadá.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



UNIDAD 8: L'ANNÉ PROCHAINE

Objetivos Didácticos

 Aprender el vocabulario relacionado con los estudios superiores y el mundo de trabajo.

 Utilizar las estructuras de uso habitual para expresar una intención y hablar de un proyecto.

 Saber escribir una carta de motivación.

 Saber escribir un currículum profesional.

 Emplear el discurso indirecto.

 Emplear la interrogación indirecta.

 Utilizar la proposición subordinada de finalidad.

 Conocer las distintas posibilidades de vacaciones en Francia.

 Conocer las características de los territorios francófonos en Asia, América, África y Oceanía.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

 Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y respecto a las otras,
en particular las pertenecientes al dominio francófono.

 Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o
sociales. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de conflictos. 

 Toma de conciencia de determinadas cuestiones de actualidad a través del ejemplo en Francia, en este caso la situación laboral, estableciendo
comparaciones críticas con el propio entorno social y económico.

Conocimientos y capacidades.

 Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

 Lectura de textos divulgativos y periodísticos.

 Desarrollo del espíritu crítico y reflexivo ante información  recibida de textos escritos u orales propios de los medios de comunicación o de otras
fuentes como redes sociales o Internet.

 Respeto e interés por la información de los medios de comunicación social como fuente de placer, información y saber.

 Utilización del vocabulario específico relacionado con los ámbitos de los estudios superiores y el trabajo.

 Compleción y elaboración de tipologías documentals relacionados con el mundo del trabajo: currículum, carta de motivación y oferta de trabajo.

 Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

 Interés en conocer las distintas zonas francófonas del planeta: islas en Asia, África, América y Oceanía.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 1

Contenidos

 El vocabulario relacionado con el mundo del trabajo.

 La cultura francófona en el mundo.
Crit. de Evaluación

Conocer y emplear para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (actitudes, valores), estableciendo comparaciones 
para valorar determinados aspectos de la propia cultura y patrimonio.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos) o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en
una comisaría o un organismo público) si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. Sociales y cívicas.

 Comprende las recomendaciones a seguir en una entrevista de trabajo
y selecciona las respuestas correctas. Cahier, Pág. 105, Act. 2.

Crit. de Evaluación

Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para la comprensión del sentido general, la información esencial y los puntos principales
y detalles relevantes de los actos comunicativos.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés relacionados con el 
ámbito educativo u ocupacional. Conciencia y 
expresión cultural.

 Comprende un vídeo dedicado a los territorios franceses situados en
otros  continentes  distintos  al  europeo  y  responde  las  cuestiones
planteadas sobre su contenido. LE, Pág. 142, Act. 2-3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 2

Contenidos

 Las estructuras de uso habitual en una conversación informal.

 Las estructuras de uso habitual en una entrevista formal de trabajo.
Crit. de Evaluación

Incorporar a la producción de textos orales monológicos o dialógicos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos propios y 
adquiridos de otras culturas, vinculados a relaciones interpersonales y convenciones sociales en distintos ámbitos, aportando la 
información pertinente, ajustando el propósito comunicativo, el tema tratado y el canal de comunicación, y siempre respetando las normas 
de cortesía.

Utilizar el lenguaje oral con la suficiente fluidez para mantener una conversación comprensible, ya sea de longitud breve o media, aunque 
haya vacilaciones, reformulaciones o pausas para planificar lo que se vaya a decir en situaciones menos habituales o intervenciones más 
largas.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, inforación, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión formal de manera 
sencilla pero correcta y adecuada al contexto. Soc. y 
cív.

 Recrea un diálogo con los padres negándose a ir de vacaciones con
ellos y planteando otras alternativas. LE, Pág. 141, Act. 4.

Crit. de Evaluación



Pronunciar y entonar los enunciados de forma clara y comprensible, sin por ello evitar el acento extranjero y/o cometer pequeños errores, 
y aunque puedan necesitarse repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes.

Participar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas e indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la colaboración con el interlocutor y se necesite su ayuda.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. Sociales y cívicas.

 Participa en la preparación y recreación de una entrevista de trabajo a
sus compañeros y compañeras de clase. Cahier, Pág. 105, Act. 4.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 3

Contenidos

 Las formas de tipologías documentales relacionados con el mundo de trabajo: carta de motivación, anuncio, currículum.

 Los datos básicos laborales.
Crit. de Evaluación

Utilizar y aplicar para la comprensión del texto los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita, 
así como sus posibles significados  (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia (p.
e. en un evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes). Aprender a aprender.

 Completa  un  formulario  de  orientación  profesional  con  los  datos
básicos. LE, Pág. 132, Act. 3.

Crit. de Evaluación

Distinguir el léxico de uso habitual relacionado con temas generales, situaciones de la vida cotidiana o ámbitos de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones y modismos frecuentes, extrayendo su significado del contexto y el 
cotexto y con apoyo visual.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institu-cional 
como para poder reaccionar en consecuen-cia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). Soc. y cív.

 Comprende  una  carta  de  motivación  profesional  y  responde  las
preguntas planteadas sobre su contenido. LE, Pág. 131, Act. 2.

 Justifica  si  un  determinado  currículum  profesional  encaja  con  una
oferta de trabajo. LE, Pág. 135, Act. 10.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el estándar:Bloque 4

Contenidos

 La estructura de un currículum laboral.
Crit. de Evaluación

Conocer y emplear un léxico y un repertorio de expresiones y modismos de uso habitual relativos a temas generales, asuntos cotidianos o 
de interés personal, académico u ocupacional.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica o laboral (p. e. para solicitar una beca). 
Aprender a aprender.

 Elabora su propio currículum en base a un esquema-modelo. LE, Pág.
135, Act. 9.

Crit. de Evaluación



Conocer y aplicar las estrategias adquiridas más adecuadas para elaborar un texto escrito de extensión breve o media, reformulando 
esquemas y expresiones que responden al modelo que queremos producir o redactando borradores previos.

Emplear un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, aunque recurriendo a la lengua primera en algunas ocasiones, para producir actos
de comunicación que se lleven a cabo de forma coherente y cohesionada.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,33

Estándares de Aprendizaje y Competencias Clave Actividades que desarrollan el estándar

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en
este tipo de textos. Sociales y cívicas.

 Escribe una carta de motivación profesional a un diario, señalan-do sus
cualidades y sus predilecciones. Cahier, Pág. 105, Act. 3.

 Redacta una carta de motivación para solicitar su incorporación a una
ONG ecologista. LE, Pág. 141, Act. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los estudios superiores y el mundo del trabajo. En consecuencia, nos familiarizaremos con
las estructuras de uso habitual para expresar una intención y exponer un proyecto, así como completar un currículum y una carta de motivación.
Como es habitual, trabajaremos este ámbito mediante la audición y lectura comprensiva de varios diálogos y textos breves.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, reformulación y transformación de frases: empleo de
la proposición subordinada de finalidad y formulación del discurso y la interrogación indirecta.  

 La lectura de varios textos nos permitirá profundizar en dos ámbitos: las distintas opciones de vacaciones que ofrece Francia; y las formas para
encontrar trabajo en el mundo actual, estableciendo las correspondientes comparaciones en ambos ámbitos con la situación en nuestro país. 

 Finalmente, conoceremos la cultura francófona presente en todo el planeta mediante el visionado de un vídeo dedicado a islas ubicadas en Asia,
África, América y Oceanía, que dará pie a debatir sobre la identidad francesa en estos lugares y el fenómeno de la migración.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta
Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching.

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de
la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), tres semicerrradas y tres abiertas.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



COMPETENCIAS CLAVE
U. = Unidad; ACT. = Actividad; COM. CL. = Competencia Clave

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Completa un cuestionario
con información personal, académica 
o laboral (p. e. para solicitar una beca).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
027, 
A. 03

 3. Digital

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 6. Entiende información 
específica relevante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. 
e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias académicas 
o asuntos ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con sus 
intereses.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
059, 
A. 01

 3. Digital

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. 
e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
059, 
A. 03

 3. Digital

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 6. Entiende información 
específica relevante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. 
e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias académicas 
o asuntos ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con sus 
intereses.


U. 

 Ca
hier P.
053, 
A. 01

 3. Digital

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. 
e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
067, 
A. 09

 3. Digital



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 3 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 3. Comprende 
correspondencia personal, en cualquier 
soporte incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
065, 
A. 02-
03

 3. Digital

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 6. Entiende información 
específica relevante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. 
e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias académicas 
o asuntos ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con sus 
intereses.


U. 

 Ca
hier P.
109, 
A. 01

 3. Digital

 Bloque 1 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
017, 
A. 02

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 4 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando 
las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
019, 
A. 07

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto así 
como las ideas y elementos más relevantes del mismo.

 Est. Apr. 2. Entiende el sentido 
general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
021, 
A. 08

 4. Aprender 
a aprender



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. 
e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.


U. 

 Ca
hier P.
027, 
A. 03

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y
de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles.


U. 

 Ca
hier P.
066, 
A. 01

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales
y normas de cortesía usuales en este 
tipo de textos.


U. 

 Ca
hier P.
067, 
A. 04

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y
de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
085, 
A. 03

 4. Aprender 
a aprender



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 1 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
088, 
A. 12

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto así 
como las ideas y elementos más relevantes del mismo.

 Est. Apr. 2. Entiende el sentido 
general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
093, 
A. 01

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 3 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 3. Comprende 
correspondencia personal, en cualquier 
soporte incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
099, 
A. 02

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 1 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
103, 
A. 09

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 3 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 1. Identifica información 
relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un
evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes).


U. 

 Ca
hier P.
092, 
A. 01

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Completa un cuestionario
con información personal, académica 
o laboral (p. e. para solicitar una beca).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 119,
A. 10

 4. Aprender 
a aprender



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales
y normas de cortesía usuales en este 
tipo de textos.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
125, 
A. 03

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 3 Crit. Eval. Ser capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto así 
como las ideas y elementos más relevantes del mismo.

 Est. Apr. 2. Entiende el sentido 
general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 115,
A. 02-
03

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 3 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 1. Identifica información 
relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un
evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
132, 
A. 04

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Completa un cuestionario
con información personal, académica 
o laboral (p. e. para solicitar una beca).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
135, 
A. 9

 4. Aprender 
a aprender

 Bloque 3 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 1. Identifica información 
relevante en instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un
evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
027, 
A. 01

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos) o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un 
organismo público) si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
027, 
A. 02

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
017, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos) o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un 
organismo público) si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
033, 
A. 01

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua 
e identificar los significados e intenciones comunicativas 
del acto comunicativo.

 Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera 
clara, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
043, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 1 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de televesión
claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publiciatrios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la 
comprensión.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
044, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.


U. 

 Ca
hier P.
041, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.


U. 

 Ca
hier P.
041, 
A. 04

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua 
e identificar los significados e intenciones comunicativas 
del acto comunicativo.

 Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera 
clara, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
049, 
A. 01

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista en la 
que participa, información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y 
predecible, siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
059, 
A. 02

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda 
o explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.


U. 

 Ca
hier P.
053, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista en la 
que participa, información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y 
predecible, siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
065, 
A. 01

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, inforación, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
067, 
A. 08

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 1 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de televesión
claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publiciatrios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la 
comprensión.


U. 

 Ca
hier P.
067, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
087, 
A. 08

 5. Sociales y 
cívicas



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua 
e identificar los significados e intenciones comunicativas 
del acto comunicativo.

 Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera 
clara, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.


U. 

 Ca
hier P.
078, 
A. 02

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas (p. 
e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.


U. 

 Ca
hier P.
079, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua 
e identificar los significados e intenciones comunicativas 
del acto comunicativo.

 Est. Apr. 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones, sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera 
clara, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
099, 
A. 01

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
109, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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 interlocutorutor.

 Est. Apr. 4. Toma parte en 
conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en 
estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
109, 
A. 04

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 1 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de televesión
claramente articuladas, cuando hay 
apoyo visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publiciatrios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten la 
comprensión.


U. 

 Ca
hier P.
092, 
A. 02

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.


U. 

 Ca
hier P.
093, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Bloque 1 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos) o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un 
organismo público) si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.


U. 

 Ca
hier P.
105, 
A. 02

 5. Sociales y 
cívicas



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales
y normas de cortesía usuales en este 
tipo de textos.


U. 

 Ca
hier P.
105, 
A. 03

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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 interlocutorutor.

 Est. Apr. 4. Toma parte en 
conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en 
estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.


U. 

 Ca
hier P.
105, 
A. 04

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
131, 
A. 02

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
133, 
A. 06

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
135, 
A. 10

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, inforación, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
141, 
A. 04

 5. Sociales y 
cívicas



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales
y normas de cortesía usuales en este 
tipo de textos.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
141, 
A. 04

 5. Sociales y 
cívicas

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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 interlocutorutor.

 Est. Apr. 4. Toma parte en 
conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en 
estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.


U. 

 Ca
hier P.
015, 
A. 04

 6. Sent. Inic. 
y  Esp. Empr.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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 interlocutorutor.

 Est. Apr. 4. Toma parte en 
conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en 
estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
028, 
A. 04

 6. Sent. Inic. 
y  Esp. Empr.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos 
de temas académicos u ocupacionales 
de su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad,
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media.


U. 

 Ca
hier P.
015, 
A. 05

 6. Sent. Inic. 
y  Esp. Empr.



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, inforación, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
035, 
A. 09

 6. Sent. Inic. 
y  Esp. Empr.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.


U. 

Cahie
r P. 
027, 
A. 04

6. Sent. Inic. y  
Esp. Empr.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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 interlocutorutor.

 Est. Apr. 4. Toma parte en 
conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en 
estos contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
051, 
A. 07

 6. Sent. Inic. 
y  Esp. Empr.



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos 
de temas académicos u ocupacionales 
de su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad,
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
075, 
A. 04

 6. Sent. Inic. 
y  Esp. Empr.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos 
de temas académicos u ocupacionales 
de su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad,
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media.


U. 

 Ca
hier P.
067, 
A. 05

 6. Sent. Inic. 
y  Esp. Empr.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos 
de temas académicos u ocupacionales 
de su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad,
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
093, 
A. 04

 6. Sent. Inic. 
y  Esp. Empr.



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Bloque 2 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 1. Hace presentaciones 
breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos 
de temas académicos u ocupacionales 
de su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad,
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
125, 
A. 04

 6. Sent. Inic. 
y  Esp. Empr.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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.

 Est. Apr. 3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
043, 
A. 04

 6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando 
las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.


U. 

 Ca
hier P.
053, 
A. 04

 6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando 
las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
075, 
A. 03

 6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr.

 Bloque 4 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando 
las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
093, 
A. 03

 6. Sent. Inic. 
y Esp. Empr.



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 3 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 3. Comprende 
correspondencia personal, en cualquier 
soporte incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
043, 
A. 01

 7. Conc. y 
expresiones 
culturales

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y
de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles.


U. 

 Ca
hier P.
026, 
A. 01

 7. Conc. y 
expresiones 
culturales

 Bloque 1 Crit. Eval. 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).

 Est. Apr. 4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista en la 
que participa, información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y 
predecible, siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho.


U. 

 Ca
hier P.
026, 
A. 02

 7. Conc. y 
expresiones 
culturales

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Bloque 3 Crit. Eval. 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.

 Bloque 3 Crit. Eval. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz.

 Est. Apr. 5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y
de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
075, 
A. 01

 7. Conc. y 
expresiones 
culturales

 Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el sentido general o
específico de un acto comunicativo.

 Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
075, 
A. 02

 7. Conc. y 
expresiones 
culturales



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAZE

U.

 A
CT.

 COM. CL.

 Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el sentido general o
específico de un acto comunicativo.

 Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
076, 
A. 02-
03

 7. Conc. y 
expresiones 
culturales

 Bloque 1 Crit. Eval. Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el sentido general o
específico de un acto comunicativo.

 Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.


U. 

 Liv
re 
Élève 
P. 
142, 
A. 02-
03

 7. Conc. y 
expresiones 
culturales



PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS. COMPETENCIAS CLAVE.

OBJETIVOS GENERALES DE FRANCÉS 2º BACHILLERATO.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

Obj.FR.1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea,
comprensible  ,  con  fluidez  y  precisión,  utilizando  estrategias
adecuadas a las situaciones de comunicación.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Obj.FR.2. Comprender la información global y específica de textos
orales y seguir el argumento de temas actuales emitidos en contextos
comunicativos habituales y en distintos soportes de comunicación.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Obj.FR.3.  Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien
estructurados con un repertorio de vocabulario preciso, en un estilo
adecuado a  los  lectores  a  los  que  van  dirigidos  y  a  la  intención
comunicativa.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Obj.FR.4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática
general  y  específica  e  interpretarlos  críticamente  utilizando
estrategias  de  compresión  adecuadas a  las  tareas  requeridas,
identificando  los  elementos  esenciales  del  texto  y  captando  su
función y organización discursiva.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Obj.FR.5.  Leer  de  forma  autónoma  textos  con  fines  diversos
adecuados a sus intereses y necesidades valorando la lectura como
fuente de información, disfrute y ocio.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender

Obj.FR.6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de
uso lingüístico para hablar y escribir de forma adecuada, coherente y
correcta,  para  comprender  textos  orales  y  escritos,  y  reflexionar
sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  extranjera  en  situación  de
comunicación.

Conciencia y expreesiones culturales.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Obj.FR.7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas,
empleando todos los medios a su alcance, incluidas las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, con el fin de utilizar la lengua
extranjera  de  forma  autónoma  y  para  seguir  progresando  en  su
aprendizaje.

Comunicación lingüística.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia digital.

Obj.FR.8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de
la  lengua extranjera  para  comprender  e  interpretar  mejor  culturas
distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender

Obj.FR.9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a
otros conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene
como medio de comunicación y entendimiento internacional en un
mundo  multicultural,  tomando  conciencia  de  las  similitudes  y
diferencias entre las distintas culturas.

Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender

Obj.FR.10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición
de  la  competencia  comunicativa  en  la  lengua  extranjera,  con

Comunicación lingüística.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y



actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. tecnología.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Obj.FR.11. Percibir el estudio de una lengua extranjera como un 
valor añadido a un futuro profesional y laboral. Conciencia y expresiones culturales

Comunicación lingüística.
Aprender a aprender



OBJETIVOS POR UNIDADES

UNIDAD 1. LE RÈGLEMENT, C’EST LE RÈGLEMENT! PRIVÉE DE SORTIE!

– Saber justificarse.

– Ser capaz de consolar a otra persona.

– Expresar una opinión positiva.

– Expresar entusiasmo. 

– Hablar del fenómeno de la desobediencia y sus consecuencias.
    - Reflexionar sobre la circulación de los camiones. 

– Distinguir y utilizar los pronombres relativos compuestos.

– Conocer la estructura del discurso y la interrogación indirecta. 

– Emplear la frase hipotética.

– Utilizar el gerundio. 

– Aprender expresiones sobre el respeto o la desobediencia a las normas.

– Civilización: conocer las políticas de seguridad vial impulsadas en Francia.

UNIDAD 2. CONTRE LES BOUCHONS… ON PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE

– Saber justificarse.

– Ser capaz de consolar a otra persona.

– Expresar una opinión positiva.

– Expresar entusiasmo. 

– Hablar del fenómeno de la desobediencia y sus consecuencias.

– Reflexionar sobre la circulación de los camiones. 

– Distinguir y utilizar los pronombres relativos compuestos.

– Conocer la estructura del discurso y la interrogación indirecta. 

– Emplear la frase hipotética.

– Utilizar el gerundivo. 

– Aprender palabras y expresiones sobre la circulación.

– Aprender frases que expresen entusiasmo.

– Civilización: conocer las políticas de seguridad vial impulsadas en Francia.

UNIDAD 3. ON CÉLÈBRE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE! ON PARTICIPE?

– Expresar la indecisión y la indiferencia.

– Expresar un objetivo.

– Expresar y argumentar la propia opinión.

– Identificar los momentos clave en una biografía.

– Saber emplear la doble negación.

– Conocer las expresiones de tiempo.

– Utilizar la proposición que exprese un objetivo.

– Utilizar la proposición que exprese una concesión.

– Aprender el vocabulario relacionado con la política y los derechos de la ciudadanía.

– Aprender las frases que expresen indecisión o desinterés. 

– Civilización: conocer los hechos históricos que son recordados en Francia en determinados días.

UNIDAD 4. VICTOR SCHOELCHER: LA PRISE DE CONSCIENCE ET L’ENGAGEMENT

– Expresar la indecisión y la indiferencia.

– Expresar un objetivo.



– Expresar y argumentar la propia opinión.

– Identificar los momentos clave en una biografía.

– Saber emplear la doble negación.

– Conocer las expresiones de tiempo.

– Utilizar la proposición que exprese un objetivo.

– Utilizar la proposición que exprese una concesión.

– Aprender el vocabulario relacionado con el género biográfico.

– Aprender las frases que expresen y argumenten la propia opinión. 

– Civilización: conocer los hechos históricos que son recordados en Francia en determinados días.

UNIDAD 5. ILS SONT TÊTUS CES DEUX-LÀ! PASSE TON BAC!

– Saber informar. 

– Realizar algún reproche a otra persona. 

– Expresar desaprobación. 

– Pedir y ofrecer un consejo. 

– Pedir ayuda o un favor. 

– Convencer a otra persona para confie en alguna cuestión.

– Reflexionar sobre los conflictos. 

– Saber utilizar el indefinido n’importe…

– Emplear los verbos pronominales al presente o al pasado.

– Aprender el vocabulario relacionado con el estallido de conflictos.

– Aprender las frases que expresen desaprobación o reproches a otra persona. 

– Civilización: conocer la televisisón francesa.

UNIDAD 6. PARENTS-ADOS, DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

– Saber informar. 

– Realizar algún reproche a otra persona. 

– Expresar desaprobación. 

– Pedir y ofrecer un consejo. 

– Pedir ayuda o un favor. 

– Convencer a otra persona para confie en alguna cuestión.

– Reflexionar sobre los conflictos. 

– Saber utilizar el indefinido n’importe…

– Emplear los verbos pronominales al presente o al pasado.

– Aprender el vocabulario relacionado con la televisión.

– Aprender las frases que inciten a confiar en alguien o pidan ayuda.. 

– Civilización: conocer la televisisón francesa.

UNIDAD 7. C’EST LA FATIGUE! TOUT VA BIEN!

– Expresar el miedo y la ansiedad. 

– Expresar sorpresa. 

– Saber señalar la lógica de un discurso. 

– Reflexionar sobre la salud y las enfermedades.. 

– Hablar de los exámenes escolares.

– Saber expresar la causa y la consecuencia.

– Saber realizar una concesión. 



– Aprender el vocabulario relacionado con la salud y la enfermedad.

– Conocer las expresiones para transmitir sopresa. 

– Civilización: conocer el tipo de vacaciones que realicen en Francia. 

UNIDAD 8. QUELQUES CONSEILS POUR MIEUX GÉRER LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE…

– Expresar el miedo y la ansiedad. 

– Expresar sorpresa. 

– Saber señalar la lógica de un discurso. 

– Reflexionar sobre la salud y las enfermedades.. 

– Hablar de los exámenes escolares.

– Saber expresar la causa y la consecuencia.

– Saber realizar una concesión. 

– Aprender el vocabulario relacionado con el fin del año escolar y los exámenes.

– Conocer las expresiones que señalan una lógica en el discurso. 

– Civilización: conocer el tipo de vacaciones que realicen en Francia. 



CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

ÉTAPE 1   

UNITÉ 0

OBJECTIFS

UNITÉ 1 ET UNITÉ 2.
•Se justifier
•Consoler quelqu’un
•Exprimer un jugement positif
•Exprimer l’enthousiasme
•Parler de la désobéissance et de ses conséquences
•Parler de la circulation routière

DIALOGUES ET DOCUMENTS

UNITÉ 1 
•Le règlement, c’est le règlement !
• Privée de sortie!

UNITÉ 2 
•Contre les bouchons...on peut faire quelque chose

LEXIQUE

UNITÉ 1 
•Si on désobéit... on est puni!

UNITÉ 2 
•La circulation

COMMUNICATION 

UNITÉ 1 
•Que dit-on quand on a fait une bêtise et que l’on veut se justifier?

UNITÉ 2 
•Que dit-on quand on veut exprimer son enthousiasme?

GRAMMAIRE

UNITÉ 1 ET UNITÉ 2
• Les pronoms relatifs composés
• Le discours indirect
• L’interrogative indirecte
• La phrase hypothétique
• Le gérondif

Pour réviser
Pour aller plus loin...
Civilisation: En route
Lire et s'entraîner: Enquête à Saint-Malo

ÉTAPE 2  

OBJECTIFS

UNITÉ 3 ET UNITÉ 4
• Exprimer l’indécision et l’indifférence
• Exprimer le but
• Exprimer son opinion
• Donner les moments essentiels d’une biographie
• Organiser un discours chronologiquement

DIALOGUES ET DOCUMENTS

UNITÉ 3 
• On célèbre l’abolition de l’esclavage!



• On participe?

UNITÉ 4 
• Victor Schoelcher: la prise de conscience et l’engagement

LEXIQUE

UNITÉ 3 
•La politique et la citoyenneté
•Les droits du citoyen

UNITÉ 4 
• La biographie

COMMUNICATION 

UNITÉ 3 
•Que dit-on quand on est indécis et quand on n’est pas intéressé?

UNITÉ 4
• Que dit-on quand on veut exprimer son opinion?

GRAMMAIRE

UNITÉ 3 ET UNITÉ 4
• La double négation
• Les expressions de temps
• La proposition de but
• La concession
• La proposition participe au participe présent

Pour réviser..
Pour aller plus loin...
Civilisation: Les journées de la mémoire...
Lire et s'entraîner: Le Comte de Monte-Cristo

ÉTAPE 3  

OBJECTIFS

UNITÉ 5 ET UNITÉ 6
• S’informer
•Faire des reproches à quelqu’un
• Exprimer la désapprobation
•Demander et donner un conseil
•Demander de l’aide
• Inciter quelqu’un à se confier
• Parler des conflits

DIALOGUES ET DOCUMENTS

UNITÉ 5 
• Il sont têtus ces deux-là!
•Passe ton bac!

UNITÉ 6 
• Parents-ados, des réponses à vos questions.

LEXIQUE

UNITÉ 5 
•Les conflits: se disputer et se réconcilier 

UNITÉ 6
• La télé

COMMUNICATION 

UNITÉ 5 
• Que dit-on quand on veut exprimer sa désapprobation ou faire des reproches à quelqu’un?

UNITÉ 6
• Que dit-on pour inciter quelqu’un à se confier et pour demander de l’aide?



GRAMMAIRE

UNITÉ 5 ET UNITÉ 6
• L’indéfini n’importe...
• Les verbes pronomiaux (au présent et au passé)
•La concession (1)
• La condition

Pour réviser..
Pour aller plus loin...
Civilisation: Les Français et la télé
Lire et s'entraîner: Perceval

ÉTAPE 4  

OBJECTIFS

UNITÉ 7 ET UNITÉ 8
• Exprimer la peur, l’anxiété
• Exprimer la surprise
• Marquer la logique d’un discours
•Parler de la santé et de la maladie
• Parler des examens scolaires

DIALOGUES ET DOCUMENTS

UNITÉ 7 
• C’est la fatigue!
• Tout va bien!

UNITÉ 8 
• Quelques conseils pour mieux gérer la fin de l’année scolaire

LEXIQUE

UNITÉ 7 
• La santé et la maladie

UNITÉ 8 
• La fin de l’année scolaire et les examens

COMMUNICATION 

UNITÉ 7 
• Que dit-on quand on est surpris, étonné?

UNITÉ 8
• Que dit-on quand on veut marquer la logique d’un discours?

GRAMMAIRE

UNITÉ 7 ET UNITÉ 8
• La cause
• La conséquence
• La concession (2)
• La proposition participe au participe passé

Pour réviser..
Pour aller plus loin...
Civilisation: Vacances en France
Lire et s'entraîner: Les Misérables

Une matière en français: Éducation civique
Histoire de l’art

Lexique plus...
Tables de conjugaison
Alphabet et alphabet phonétique
La francophonie
La France physique
La France administrative
Plan de Paris
Arriver à Paris



Index analytique

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS POR UNIDAD.

UNIDAD 1. LE RÈGLEMENT, C’EST LE RÈGLEMENT! PRIVÉE DE SORTIE!

 Aprenderemos a comunicarnos con otras personas en el  marco de una conversación formal  mediante  el  ejemplo de un diálogo entre un
estudiante y el vigilante de una residencia.

 Conoceremos el significado de expresiones cotidianas referidas a la desobediencia o respeto de ciertas normas a través de varias ilustraciones.

 Practicaremos la  pronunciación y la  entonación de frases  justificativas  mediante  la  audición,  comprensión y reproducción de situaciones
cotidianas.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y corrección de errores y relación
y ordenación de elementos: utilización de los pronombres relativos compuestos; empleo del discurso y la interrogación indirecta; uso de la frase
hipotética; y reconocimiento del gerundio.

UNIDAD 2. CONTRE LES BOUCHONS… ON PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE

 Conoceremos las ventajas de usar la bicicleta para evitar atascos en la ciudad mediante la lectura comprensiva de un texto.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con el ámbito de la circulación a través de la observación de varias fotografías.

 Practicaremos la pronunciación y la entonación de frases que expresen entusiasmo mediante la audición,  comprensión y reproducción de
situaciones cotidianas.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y corrección de errores y relación
y ordenación de elementos: utilización de los pronombres relativos compuestos; empleo del discurso y la interrogación indirecta; uso de la frase
hipotética; y reconocimiento del gerundio.

UNIDAD 3. ON CÉLÈBRE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE! ON PARTICIPE?

 Nos familiarizaremos con la estructura y el tono de una conversación formal entre el profesor y los alumnos a través de la lectura comprensiva
de un diálogo.

 Aprenderemos el vocabulario del ámbito de la política y los derechos de los ciudadanos mediante la observación de varias fotografías y la
relación entre conceptos.

 Practicaremos la  pronunciación y  la  entonación de  frases  que expresen  desinterés  mediante  la  audición,  comprensión  y reproducción  de
situaciones cotidianas.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y corrección de errores y relación
y ordenación de elementos: empleo de la doble negación; formulación de las expresiones de tiempo; y uso de las proposiciones de objetivo y
concesión.

UNIDAD 4. VICTOR SCHOELCHER: LA PRISE DE CONSCIENCE ET L’ENGAGEMENT

 Nos familiarizaremos con la estructura y el  tono de un texto biográfico mediante el ejemplo de la vida de Victor Schoelcher. Asimismo,
comprobaremos si hemos entendido su contenido respondiendo a una serie de preguntas.

 Aprenderemos el vocabulario y las expresiones habituales del género biográfico gracias a ejercicios de relación y compleción, así como a las
ilustraciones.

 Practicaremos la pronunciación y la entonación de frases que argumenten una opinión mediante la audición, comprensión y reproducción de
entrevistas callejeras.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y corrección de errores y relación
y ordenación de elementos: empleo de la doble negación; formulación de las expresiones de tiempo; y uso de las proposiciones de objetivo y
concesión.

UNIDAD 5. ILS SONT TÊTUS CES DEUX-LÀ! PASSE TON BAC!

 Nos familiarizaremos con la estructura y el tono de una conversación informal entre amigos en la que se expresa consuelo hacia uno de ellos.
Constataremos que la hemos comprendido señalando las afirmaciones veraces sobre su contenido.

 Aprenderemos el vocabulario y las expresiones habituales relacionadas con el acto de pelearse y reconciliarse mediante la observación de varias
ilustraciones.



 Practicaremos  la  pronunciación  y  la  entonación  de  frases  que  expresen  desaprobación  o  reproche  mediante  la  audición,  comprensión  y
reproducción de situaciones cotidianas.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y corrección de errores y relación
y ordenación de elementos: empleo del indefinido n’importe; uso de los verbos pronominales al presente y al pasado; y expresión de la concesión
y la condición.

UNIDAD 6. PARENTS-ADOS, DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

 Conoceremos como pedir consejo de manera formal e informal mediante la lectura de varios mensajes breves. Constataremos que la hemos
comprendido señalando las afirmaciones veraces sobre su contenido.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los programas emitidos por televisión.

 Practicaremos  la  pronunciación  y  la  entonación  de  frases  que  expresen  confianza  en  alguien  o  le  pidan  consejo  mediante  la  audición,
comprensión y reproducción de situaciones cotidianas.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y corrección de errores y relación
y ordenación de elementos: empleo del indefinido n’importe; uso de los verbos pronominales al presente y al pasado; y expresión de la concesión
y la condición.

UNIDAD 7. C’EST LA FATIGUE! TOUT VA BIEN!

 Conoceremos  como comportarse  en  la  consulta  de  un  médico  mediante  la  lectura  de  un  diálogo.  Asimismo,  constataremos  que  hemos
comprendido la conversación respondiendo varias preguntas.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con las enfermedades a través de la observación de varias fotografías.

 Practicaremos  la  pronunciación  y  la  entonación  de  frases  que  expresen  sorpresa  mediante  la  audición,  comprensión  y  reproducción  de
situaciones cotidianas.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y corrección de errores y relación
y ordenación de elementos: uso del efecto causa-consecuencia y de la proposición de concesión.

UNIDAD 8. QUELQUES CONSEILS POUR MIEUX GÉRER LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE…

 Nos familiarizaremos  con  la  estructura  y  el  tono  de  un  texto  que  da  consejos  sobre  como gestionar  mejor  el  final  del  año  académico.
Constataremos que lo hemos comprendido señalando las afirmaciones veraces sobre su contenido.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con el fin del año escolar y los exámenes a través de la observación de varias fotografías.

 Conoceremos como estructurar una frase para elaborar un discurso lógico a través de la observación de situaciones cotidianas.

Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y corrección de errores y relación
y ordenación de elementos: uso del efecto causa-consecuencia y de la proposición de concesión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre 
hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores).

Est. Apr. 2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría 
o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.

2.2 Comprende un 
diálogo cotidiano en 
una entrevista laboral 
y escoge la frase que 
mejor se ajusta a su 
contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un diálogo 
cotidiano realizado en
una entrevista laboral,
por lo que no es capaz
de escoger la frase 
que mejor se ajusta a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un 
diálogo cotidiano 
realizado en una 
entrevista laboral, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para escoger la frase 
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un diálogo 
cotidiano realizado en
una entrevista laboral,
por lo que es capaz de
escoger la frase que 
mejor se ajusta a su 
contenido de forma 
autónoma, aunque 
cometa errores 
puntuales. 

Bloque 1 Crit. Eval. Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 
habitual).

1.1 Comprende un 
texto instructivo breve
y responde las activi-
dades referidas a su 
contenido.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante un mensaje 
instructivo breve, por 
lo que no es capaz de 
responder las pregun-
tas referidas a su con-
tenido sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un mensaje 
instructivo breve, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para responder varias 
preguntas referidas a 
su contenido.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un mensaje ins-
tructivo breve, por lo 
que es capaz de res-
ponder preguntas 
referidas a su conteni-
do de forma autóno-
ma, aunque comete 
errores puntuales. 

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.3 Comprende un 
texto oral y sabe 
completar un resumen 
sobre su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto oral, 
por lo que no es capaz
de completar un 
resumen sobre su 
contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más impar-
tantes de un texto 
oral, aunque requiere 
la asistencia docente 
para completar el 
resumen sobre su con-
tenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto oral, 
por lo que es capaz de
completar el resumen 
sobre su contenido de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.3 Comprende la 
estructura sintáctica y 
discursiva de oracio-
nes interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas o condi-
cionales, así como su 
significado. 

Tiene dificultades 
para analizar la es-
tructura sintáctica y 
discursiva de determi-
nadas oraciones y 
requiere la asistencia 
docente para 
comprender el 
significado. 

Comprende de forma 
somera el significado 
de determinadas ora-
ciones, aunque re-
quiere la asistencia 
docente para analizar 
su estructura sintác-
tica y discursiva.

Comprende el signifi-
cado de determinadas 
oraciones y es capaz 
de analizar correcta-
mente varios de los 
constituyentes de su 
estructura sintáctica y 
discursiva, aunque re-
quiere la asistencia 
docente de forma 
puntual.

Bloque 2 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.

Bloque 2 Crit. Eval. Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones 
menos habituales o en intervenciones más largas.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

2.1 Recrea un diálogo 
entre un tendero y un 
cliente a partir de unas
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido.

Tiene dificultades a la
hora de articular un 
diálogo entre un 
tendero y un cliente a 
partir de unas 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para mantener una 
conversación básica.

Articula un diálogo 
básico entre un tende-
ro y un cliente, 
aunque no se ciñe a la
situación de las ilus-
traciones y/o el guión 
preestablecido, y tiene
ciertos problemas de 
expresión, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Articula un diálogo 
coherente entre un 
tendero y un cliente 
ciñéndose a la situa-
ción de las ilustracio-
nes y/o un guión pre-
establecido, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.4 Escribe un texto 
argumentativo expo-
niendo sus razones de 
forma coherente y 
estructurada y con 
corrección ortográfica 
y gramatical.

Muestra escaso inte-
rés en planificar y es-
tructurar previamente 
sus argumentos, por 
lo que el texto resulta 
incoherente e incone-
xo, requiriendo la 
asistencia docente 
para organizarlo y 
mejorar su expresión 
ortográfica y gramati-
cal.  

Planifica y estructura 
a grandes rasgos sus 
argumentos, por lo 
que el texto tiene 
cierta coherencia, 
aunque sus razona-
mientos son poco 
rigurosos y requiere la
asistencia docente 
para mejorar su 
expresión ortográfica 
y gramatical.

Planifica y estructura 
de forma adecuada 
sus argumentos, por 
lo que el texto tiene 
coherencia y rigurosi-
dad, aunque comete 
algunos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical que 
requieren la asistencia
docente.

Bloque 3 Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el 
texto.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

Est. Apr. 5. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 
bien estructurados y de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.

5.2 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos 
divulgativos.

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 4 Crit. Eval. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; 
saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos 
para corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats).

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.

2.2 Escribe mensajes 
breves con claridad, 
corrección ortográfica 
y adecuando el regis-
tro al destinatario.

Tiene dificultades 
para comprender las 
situaciones cotidianas
planteadas, por lo que
no es capaz de 
escribir un mensaje de
for-ma adecuada sin 
la asistencia docente o
recurrir a un dicciona-
rio.

Comprende las situa-
ciones cotidianas 
planteadas y escribe 
mensajes breves a 
partir de ellas, aunque
presentan problemas 
de cohesión textual y 
resultan poco claras, 
por lo que requiere la 
asistencia docente pa-
ra mejorar la expre-
sión.

Comprende las situa-
ciones cotidianas 
planteadas y escribe 
mensajes breves a 
partir de ellas de for-
ma cohesionada, 
transmitiendo el men-
saje con claridad, 
aunque comete algún 
error a nivel ortográ-
fico o de adecuación 
al registro comunica-
tivo.

Bloque 1 Crit. Eval. Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 
habitual).

1.2 Comprende un 
diálogo en el que se 
explican normas y es 
capaz de escoger las 
frases que mejor se 
ajustan a su contenido.

Tiene dificultades 
para entender las nor-
mas contenidas en un 
diálogo, por lo que no
es capaz de señalar 
las frases que mejor 
se ajustan a su 
contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general de un diálogo 
en el que se explican 
normas pero tiene 
dificultades para 
identificar buena 
parte de las frases que
mejor se ajustan a su 
contenido, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende un diálo-
go en el que se expli-
can normas, aunque 
comete algunos 
errores a la hora de 
señalar las frases que 
mejor se ajustan a su 
contenido, por lo que 
requiere la asistencia 
docente de forma 
puntual.

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

4.2 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal y respon-
de a preguntas referi-
das a su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de responder las 
preguntas referidas a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para responder a la 
mayoría de las 
preguntas referidas a 
su contenido.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
responder a preguntas
referidas a su conte-
nido de forma autóno-
ma, aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.6 Concuerda los 
distintos tiempos ver-
bales con el sujeto 
según su número y 
género.

Tiene dificultades 
para reconocer el 
tiempo verbal que 
debe utilizar y para 
concordarlo con el 
sujeto según su 
género y número, por 
lo que muestra in-
comprensión en las 
frases o el texto y  
requiere la asistencia 
docente.

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales 
pero tiene dificultades
a la hora de concor-
darlos con el sujeto 
según su género y 
número, por lo que 
muestra ciertos pro-
blemas de compren-
sión de frases y textos
y requiere la 
asistencia docente.  

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales y
sabe concordarlos con
el sujeto según el gé-
nero y el número, por 
lo que muestra pocos 
problemas de com-
prensión de frases y 
textos y sólo requiere 
la asistencia docente 
de forma puntual.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.3 Describe y expresa
su opinión sobre un 
tema cotidiano o aca-
démico a partir de 
unas indicaciones.

Basa su discurso en 
algunas de las indica-
ciones planteadas, 
aunque muestra difi-
cultades para articu-
larlo de forma cohe-
rente y expresarse con
la dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones 
planteadas y lo 
articula de forma 
coherente, aunque 
tiene dificultades para
expresarse con la 
dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones plan-
teadas, lo articula de 
forma coherente y se 
expresa con la dic-
ción, fluidez y ento-
nación adecuadas.

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.5 Comprende un 
diálogo cotidiano e 
identifica el contexto 
informal en el que se 
produce.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano, por lo que 
no es capaz de identi-
ficar el contexto in-
formal en el que se 
produce sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano, aunque 
requiere la asistencia 
docente para identifi-
car el contexto in-
formal en el que se 
produce en varias 
ocasiones.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no, por lo que es 
capaz de identificar el
contexto informal en 
el que se produce de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.1 Elabora un discur-
so explicativo sobre 
algún elemento de su 
entorno cotidiano o 
académico.

Muestra dificultades 
de expresión a la hora
de explicar una suce-
sión de hechos y arti-
cularlos entre ellos, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para organizar el 
discurso de forma 
coherente.

Muestra ciertas difi-
cultades a la hora de 
cohesionar y expre-
sar los distintos ele-
mentos explicativos 
de su relato, por lo 
que requiere la 
asistencia docente 
para articular su 
discurso.

Elabora un discurso 
explicativo sobre 
algún aspecto de su 
entorno cotidiano o 
académico articulan-
do de forma adecuada
la sucesión de los 
hechos, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión.

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.6 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal e identi-
fica expresiones espe-
cíficas.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de identificar expre-
siones específicas sin 
la asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para identificar expre-
siones específicas.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
identificar expre-
siones específicas de 
forma autóno-ma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 
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Bloque 2 Crit. Eval. Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden 
necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus
acciones, opiniones y planes.

4.2 Participa en un 
debate sobre algún 
aspecto de su entorno 
cotidiano o académico
expresándose con 
corrección y respeto 
hacia el resto de los 
interlocutores.

Muestra escaso inte-
rés en participar en un
debate sobre algún 
aspecto de su entorno 
cotidiano o académi-
co, por lo que si Inti-
be y cede la iniciati-
va al resto de sus in-
terlocutores.

Participa en ocasiones
en un debate pero tie-
ne dificultades para 
expresarse correcta-
mente y respetar las 
normas de conducta, 
por lo que requiere la 
asistencia docente.

Participa en un debate
respectando las 
normas de conducta 
hacia sus interlocuto-
res, aunque tiene 
algunos problemas de 
expresión, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.2 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un 
contexto informal y 
escoge la frase que 
mejor se ajusta a su 
contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto informal, 
por lo que no es capaz
de escoger la frase 
que mejor se ajusta a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un 
diálogo cotidiano 
realizado en un 
contexto informal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para escoger la frase 
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto informal, 
por lo que es capaz de
escoger la frase que 
mejor se ajusta a su 
contenido de forma 
autónoma, aunque 
cometa errores 
puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.3 Comprende la 
estructura sintáctica y 
discursiva de oracio-
nes interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas o condi-
cionales, así como su 
significado. 

Tiene dificultades 
para analizar la es-
tructura sintáctica y 
discursiva de determi-
nadas oraciones y 
requiere la asistencia 
docente para 
comprender el 
significado. 

Comprende de forma 
somera el significado 
de determinadas ora-
ciones, aunque re-
quiere la asistencia 
docente para analizar 
su estructura sintác-
tica y discursiva.

Comprende el signifi-
cado de determinadas 
oraciones y es capaz 
de analizar correcta-
mente varios de los 
constituyentes de su 
estructura sintáctica y 
discursiva, aunque re-
quiere la asistencia 
docente de forma 
puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.5 Conoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres y los sabe con-
cordar con el verbo y 
sustituir por el com-
plemento adecuado.

Reconoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres pero tiene difi-
cultades a la hora de 
concordarlos con el 
verbo o sustituirlos 
por el complemento 
adecuado, por lo que 
impide la compren-
sión de la frase o el 
texto y requiere la 
asistencia docente.

Reconoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres y sabe concor-
darlos con el verbo, 
aunque tiene dificul-
tades a la hora de sus-
tituirlos por el com-
plemento adecuado, 
por lo que muestra 
problemas de com-
prensión en este tipo 
de frases y requiere la
asistencia docente.  

Reconoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres y sabe concor-
darlos con el verbo y 
sustituirlos por el 
complemento adecua-
do, por lo que com-
prende el significado 
de las frases y los 
textos, aunque comete
errores puntuales.  
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Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.1 Elabora un discur-
so explicativo sobre 
algún elemento de su 
entorno cotidiano o 
académico.

Muestra dificultades 
de expresión a la hora
de explicar una suce-
sión de hechos y arti-
cularlos entre ellos, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para organizar el 
discurso de forma 
coherente.

Muestra ciertas difi-
cultades a la hora de 
cohesionar y expre-
sar los distintos ele-
mentos explicativos 
de su relato, por lo 
que requiere la 
asistencia docente 
para articular su 
discurso.

Elabora un discurso 
explicativo sobre 
algún aspecto de su 
entorno cotidiano o 
académico articulan-
do de forma adecuada
la sucesión de los 
hechos, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión.

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.2 Escribe o comple-
ta postales y cartas 
respetando las carac-
terísticas compositivas
de estos géneros, con 
corrección ortográfica 
y adecuando el regis-
tro al destinatario.

Muestra poco interés 
en respetar las carac-
terísticas formales de 
una postal o una carta 
y tiene dificultades 
para escribir el texto 
con corrección orto-
gráfica y gramatical, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un diccio-
nario.

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una postal o 
una carta pero tiene 
ciertas dificultades 
para escribir el texto 
de forma cohesiona-
da, cometiendo algu-
nos errores ortográ-
ficos y gramaticales, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario.

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una postal o 
una carta y escribe el 
texto de forma cohe-
sionada y con correc-
ción ortográfica, aun-
que requiere la asis-
tencia docente pun-
tualmente para ade-
cuar el registro a su 
destinatario.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

4.4 Comprende el 
contenido de un texto 
dictado y es capaz de 
reproducirlo por escri-
to con corrección orto-
gráfica y gramatical.

Tiene dificultades 
para comprender el 
contenido de un texto 
dictado, por lo que 
requiere la escucha 
reiterada y/o la asis-
tencia docente para 
reproducirlo por es-
crito con corrección 
ortográfica y 
gramatical.

Comprende a nivel 
general el contenido 
de un texto dictado, 
aunque comete 
muchos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical a la hora 
de reproducirlo por 
escrito, por lo que 
debe recurrir al dic-
cionario y/o a la asis-
tencia docente.

Comprende el conte-
nido de un texto dic-
tado y lo reproduce 
por escrito sin dema-
siados errores orto-
gráficos y gramatica-
les, por lo que debe 
recurrir al diccionario 
y/o a la asistencia do-
cente de forma 
puntual.

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.4 Escribe un texto 
argumentativo expo-
niendo sus razones de 
forma coherente y 
estructurada y con 
corrección ortográfica 
y gramatical.

Muestra escaso inte-
rés en planificar y es-
tructurar previamente 
sus argumentos, por 
lo que el texto resulta 
incoherente e incone-
xo, requiriendo la 
asistencia docente 
para organizarlo y 
mejorar su expresión 
ortográfica y gramati-
cal.  

Planifica y estructura 
a grandes rasgos sus 
argumentos, por lo 
que el texto tiene 
cierta coherencia, 
aunque sus razona-
mientos son poco 
rigurosos y requiere la
asistencia docente 
para mejorar su 
expresión ortográfica 
y gramatical.

Planifica y estructura 
de forma adecuada 
sus argumentos, por 
lo que el texto tiene 
coherencia y rigurosi-
dad, aunque comete 
algunos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical que 
requieren la asistencia
docente.

Bloque 3 Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el 
texto.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

Est. Apr. 5. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 
bien estructurados y de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.

5.2 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos 
divulgativos.

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 3 Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el 
texto.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

Est. Apr. 5. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 
bien estructurados y de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.

5.2 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos 
divulgativos.

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud 
media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más 
específico.

Est. Apr. 6. Entiende información específica importante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

6.2 Busca información
en Internet sobre 
aspectos de su entorno
académico o personal.

Tiene dificultades 
para navegar por 
Internet, por lo que no
es capaz de encontrar 
los datos requeridos 
para resolver las 
actividades sin la 
asistencia docente.

Navega con suficien-
cia por Internet pero 
tiene dificultades para
encontrar o interpre-
tar recursos relevantes
que satisfagan su bús-
queda de información,
por lo que requiere la 
asistencia docente.

Navega adecuada-
mente por Internet y 
encuentra recursos 
que le permiten satis-
facer su búsqueda de 
información, aunque 
tiene ciertas dificulta-
des a la hora de selec-
cionar los datos perti-
nentes.

Bloque 3 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.

3.1 Comprende el 
contenido de 
exposiciones sobre 
aspectos de la vida 
cotidiana.

Muestra dificultades 
para entender los 
aspectos clave del 
contenido de un texto 
expositivo, por lo que 
no es capaz de res-
ponder a preguntas o 
actividades sin la 
asistencia docente. 

Entiende el sentido 
general del contenido 
de un texto 
expositivo, aunque 
tiene dificultades para
resolver preguntas 
relacionadas con 
aspectos secundarios.

Entiende las ideas 
principales y secun-
darias del contenido 
de un texto expositi-
vo, aunque comete 
algún error puntual de
comprensión.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 3 Crit. Eval. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud 
media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más 
específico.

Est. Apr. 6. Entiende información específica importante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

6.3 Maneja recursos 
digitales para realizar 
determinadas activida-
des adecuadamente.

Tiene dificultades 
para navegar por 
Internet, por lo que no
es capaz de manejar 
los recursos digitales 
adecuadamente para 
realizar determinadas 
actividades sin la 
asistencia docente.

Navega con suficien-
cia por Internet pero 
tiene ciertas dificul-
tades para manejar 
recursos digitales que 
le permitan realizar 
determinadas activi-
dades, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Navega de forma 
adecuada por Internet 
y maneja los recursos 
digitales para realizar 
determinadas activi-
dades, aunque requie-
re la asistencia docen-
te en momentos 
puntuales.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.5 Conoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres y los sabe con-
cordar con el verbo y 
sustituir por el com-
plemento adecuado.

Reconoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres pero tiene difi-
cultades a la hora de 
concordarlos con el 
verbo o sustituirlos 
por el complemento 
adecuado, por lo que 
impide la compren-
sión de la frase o el 
texto y requiere la 
asistencia docente.

Reconoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres y sabe concor-
darlos con el verbo, 
aunque tiene dificul-
tades a la hora de sus-
tituirlos por el com-
plemento adecuado, 
por lo que muestra 
problemas de com-
prensión en este tipo 
de frases y requiere la
asistencia docente.  

Reconoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres y sabe concor-
darlos con el verbo y 
sustituirlos por el 
complemento adecua-
do, por lo que com-
prende el significado 
de las frases y los 
textos, aunque comete
errores puntuales.  

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.6 Concuerda los 
distintos tiempos ver-
bales con el sujeto 
según su número y 
género.

Tiene dificultades 
para reconocer el 
tiempo verbal que 
debe utilizar y para 
concordarlo con el 
sujeto según su 
género y número, por 
lo que muestra in-
comprensión en las 
frases o el texto y  
requiere la asistencia 
docente.

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales 
pero tiene dificultades
a la hora de concor-
darlos con el sujeto 
según su género y 
número, por lo que 
muestra ciertos pro-
blemas de compren-
sión de frases y textos
y requiere la 
asistencia docente.  

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales y
sabe concordarlos con
el sujeto según el gé-
nero y el número, por 
lo que muestra pocos 
problemas de com-
prensión de frases y 
textos y sólo requiere 
la asistencia docente 
de forma puntual.  

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.1 Comprende ins-
trucciones breves y las
relaciona con el ámbi-
to cotidiano corres-
pondiente.

Tiene dificultades 
para comprender la 
mayoría de las ins-
trucciones breves y 
relacionarlas con el 
ámbito cotidiano cor-
respondiente, por lo 
que requiere la 
asistencia docente.

Entiende la mayoría 
de las instrucciones 
breves, aunque tiene 
ciertas dificultades 
para relacionarlas con
el ámbito cotidiano 
correspondiente, por 
lo que requiere la 
asistencia docente.

Comprende las ins-
trucciones breves y 
las relaciona con el 
ámbito cotidiano cor-
respondiente, aunque 
comete algunos erro-
res puntuales.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.5 Comprende un 
diálogo cotidiano e 
identifica el contexto 
informal en el que se 
produce.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano, por lo que 
no es capaz de identi-
ficar el contexto in-
formal en el que se 
produce sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano, aunque 
requiere la asistencia 
docente para identifi-
car el contexto in-
formal en el que se 
produce en varias 
ocasiones.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no, por lo que es 
capaz de identificar el
contexto informal en 
el que se produce de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 4 Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura 
clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones.

3.1 Escribe un texto 
descriptivo sobre 
algún aspecto de la 
vida cotidiana con 
correc-ción 
ortográfica, es-
tructurándolo adecua-
damente y utilizando 
un léxico rico y espe-
cífico. 

Tiene dificultades a la
hora de planificar y 
estructurar el texto de 
forma adecuada, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario 
para escribirlo de 
forma organizada y 
con corrección orto-
gráfica.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente, pero tiene 
dificultades para 
expresar con correc-
ción ortográfica y 
gramatical sus ideas, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un dicciona-
rio.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente y escribe con 
corrección ortográfica
y gramatical, aunque 
utiliza un léxico 
bastante limitado.

Bloque 2 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.

3.2 Recrea un diálogo 
desarrollado en un 
contexto informal a 
partir de la observa-
ción de ilustraciones 
y/o un guión 
preestablecido.

Tiene dificultades a la
hora de articular un 
diálogo desarrollado 
en un contexto infor-
mal a partir de unas 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para mantener una 
conversación básica.

Articula un diálogo 
básico desarrollado en
un contexto informal, 
aunque no se ciñe a la
situación de las ilus-
traciones y/o el guión 
preestablecido, y tiene
ciertos problemas de 
expresión, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Articula un diálogo 
coherente desarrolla-
do en un contexto 
informal ciñéndose a 
la situación de las 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para mejorar ciertos 
aspectos de expresión.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.6 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal e identi-
fica expresiones espe-
cíficas.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de identificar expre-
siones específicas sin 
la asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para identificar expre-
siones específicas.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
identificar expre-
siones específicas de 
forma autóno-ma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.3 Comprende la 
estructura sintáctica y 
discursiva de oracio-
nes interrogativas, 
imperativas, negativas 
comparativas o condi-
cionales, así como su 
significado. 

Tiene dificultades 
para analizar la es-
tructura sintáctica y 
discursiva de determi-
nadas oraciones y 
requiere la asistencia 
docente para 
comprender el 
significado. 

Comprende de forma 
somera el significado 
de determinadas ora-
ciones, aunque re-
quiere la asistencia 
docente para analizar 
su estructura sintác-
tica y discursiva.

Comprende el signifi-
cado de determinadas 
oraciones y es capaz 
de analizar correcta-
mente varios de los 
constituyentes de su 
estructura sintáctica y 
discursiva, aunque re-
quiere la asistencia 
docente de forma 
puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como 
para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).

4.2 Reconoce y apren-
de léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales. 

Conoce un escaso nú-
mero de palabras o 
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir sistemática-
mente al diccionario. 

Conoce un número 
limitado de palabras y
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir al diccionario 
de forma frecuente.

Conoce un número 
importante de pala-
bras y expresiones 
relacionadas con 
distintos ámbitos de la
vida cotidiana, por lo 
que debe recurrir al 
diccionario de forma 
puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el 
texto.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

Est. Apr. 5. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 
bien estructurados y de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.

5.1 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos 
periodísticos.

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o charlas
bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos
o de su interés relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.

5.1 Comprende un 
texto descriptivo o 
narrativo y escoge las 
frases que mejor se 
ajustan a su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto des-
criptivo o narrativo, 
por lo que no es capaz
de escoger la opción 
que mejor se ajusta a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un texto 
descriptivo o narrati-
vo, aunque requiere la
asistencia docente 
para escoger la opción
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto des-
criptivo o narrativo, 
por lo que es capaz de
escoger la opción que 
se ajusta a su conteni-
do de forma autóno-
ma, aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.

3.4 Comprende las 
características compo-
sitivas y el contenido 
de textos narrativos.

Muestra dificultades 
para captar los recur-
sos característicos de 
los textos narrativos y
entender los aspectos 
clave del contenido, 
por lo que no es capaz
de responder a pre-
guntas o actividades 
sin la asistencia 
docente. 

Reconoce los recursos
característicos de los 
textos narrativos y 
entiende el sentido 
general del contenido,
aunque tiene dificul-
tades para resolver 
preguntas relaciona-
das con aspectos se-
cundarios.

Reconoce los recursos
característicos de los 
textos narrativos y 
entiende las ideas 
principales y secunda-
rias del contenido, 
aunque comete algún 
error puntual de 
comprensión.

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.3 Comprende un tex-
to oral y sabe comple-
tar un resumen sobre 
su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto oral, 
por lo que no es capaz
de completar un 
resumen sobre su 
contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más impar-
tantes de un texto 
oral, aunque requiere 
la asistencia docente 
para completar el 
resumen sobre su con-
tenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto oral, 
por lo que es capaz de
completar el resumen 
sobre su contenido de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.

3.2 Comprende el con-
tenido y el formato de 
textos digitales, como 
un blog o un e-mail.

Muestra dificultades 
para entender el for-
mato y el contenido 
de textos digitales, 
por lo que no es capaz
de responder a pre-
guntas o actividades 
sin la asistencia 
docente. 

Entiende el formato 
de ciertos textos 
digitales pero muestra
dificultades de com-
prensión de su conte-
nido, por lo que re-
quiere la asistencia 
docente para resolver 
la mayoría de pregun-
tas o actividades 
relacionadas.

Entiende el formato 
de ciertos textos digi-
tales y las ideas prin-
cipales y secundarias 
de su contenido, aun-
que comete algún 
error puntual de com-
prensión.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o charlas
bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos
o de su interés relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.

5.2 Comprende un 
texto informativo y 
escoge las frases que 
mejor se ajustan a su 
contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto infor-
mativo, por lo que no 
es capaz de escoger la
opción que mejor se 
ajusta a su contenido 
sin la asistencia 
docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un texto 
informativo, aunque 
requiere la asistencia 
docente para escoger 
la opción que mejor 
se ajusta a su 
contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto infor-
mativo, por lo que es 
capaz de escoger la 
opción que se ajusta a
su conteni-do de 
forma autóno-ma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.4 Escribe un texto 
argumentativo expo-
niendo sus razones de 
forma coherente y 
estructurada y con 
corrección ortográfica 
y gramatical.

Muestra escaso inte-
rés en planificar y es-
tructurar previamente 
sus argumentos, por 
lo que el texto resulta 
incoherente e incone-
xo, requiriendo la 
asistencia docente 
para organizarlo y 
mejorar su expresión 
ortográfica y gramati-
cal.  

Planifica y estructura 
a grandes rasgos sus 
argumentos, por lo 
que el texto tiene 
cierta coherencia, 
aunque sus razona-
mientos son poco 
rigurosos y requiere la
asistencia docente 
para mejorar su 
expresión ortográfica 
y gramatical.

Planifica y estructura 
de forma adecuada 
sus argumentos, por 
lo que el texto tiene 
coherencia y rigurosi-
dad, aunque comete 
algunos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical que 
requieren la asistencia
docente.

Bloque 2 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.

3.1 Participa en 
conversaciones infor-
males en las que 
expresa y argumenta 
su opinión sobre una 
situación hipotética o 
real.

Tiene dificultades 
para articular un 
discurso coherente 
que exprese su 
opinión sobre una 
situación hipotética o 
real, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Expresa de forma 
somera su opinión 
sobre una situación 
hipotética o real, 
aunque tiene ciertas 
dificul-tades para 
cohesionar su 
discurso mediante los 
conectores y 
expresiones habitua-
les.

Expresa su opinión 
sobre una situación 
hipotética o real de 
forma adecuada, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para mejorar aspectos 
concretos de su 
dicción o entona-ción.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 3 Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el 
texto.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

Est. Apr. 5. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 
bien estructurados y de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.

5.1 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos 
periodísticos.

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.

Bloque 1 Crit. Eval. Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, 
que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 
habitual).

1.2 Comprende un 
diálogo en el que se 
explican normas y es 
capaz de escoger las 
frases que mejor se 
ajustan a su contenido.

Tiene dificultades 
para entender las nor-
mas contenidas en un 
diálogo, por lo que no
es capaz de señalar 
las frases que mejor 
se ajustan a su 
contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general de un diálogo 
en el que se explican 
normas pero tiene 
dificultades para 
identificar buena 
parte de las frases que
mejor se ajustan a su 
contenido, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende un diálo-
go en el que se expli-
can normas, aunque 
comete algunos 
errores a la hora de 
señalar las frases que 
mejor se ajustan a su 
contenido, por lo que 
requiere la asistencia 
docente de forma 
puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.6 Concuerda los 
distintos tiempos ver-
bales con el sujeto 
según su número y 
género.

Tiene dificultades 
para reconocer el 
tiempo verbal que 
debe utilizar y para 
concordarlo con el 
sujeto según su 
género y número, por 
lo que muestra in-
comprensión en las 
frases o el texto y  
requiere la asistencia 
docente.

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales 
pero tiene dificultades
a la hora de concor-
darlos con el sujeto 
según su género y 
número, por lo que 
muestra ciertos pro-
blemas de compren-
sión de frases y textos
y requiere la 
asistencia docente.  

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales y
sabe concordarlos con
el sujeto según el gé-
nero y el número, por 
lo que muestra pocos 
problemas de com-
prensión de frases y 
textos y sólo requiere 
la asistencia docente 
de forma puntual.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como 
para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).

4.2 Reconoce y apren-
de léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales. 

Conoce un escaso nú-
mero de palabras o 
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir sistemática-
mente al diccionario. 

Conoce un número 
limitado de palabras y
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir al diccionario 
de forma frecuente.

Conoce un número 
importante de pala-
bras y expresiones 
relacionadas con 
distintos ámbitos de la
vida cotidiana, por lo 
que debe recurrir al 
diccionario de forma 
puntual.

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.5 Comprende un 
diálogo cotidiano e 
identifica el contexto 
informal en el que se 
produce.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano, por lo que 
no es capaz de identi-
ficar el contexto in-
formal en el que se 
produce sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano, aunque 
requiere la asistencia 
docente para identifi-
car el contexto in-
formal en el que se 
produce en varias 
ocasiones.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no, por lo que es 
capaz de identificar el
contexto informal en 
el que se produce de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 2 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.

3.1 Participa en 
conversaciones infor-
males en las que 
expresa y argumenta 
su opinión sobre una 
situación hipotética o 
real.

Tiene dificultades 
para articular un 
discurso coherente 
que exprese su 
opinión sobre una 
situación hipotética o 
real, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Expresa de forma 
somera su opinión 
sobre una situación 
hipotética o real, 
aunque tiene ciertas 
dificul-tades para 
cohesionar su 
discurso mediante los 
conectores y 
expresiones habitua-
les.

Expresa su opinión 
sobre una situación 
hipotética o real de 
forma adecuada, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para mejorar aspectos 
concretos de su 
dicción o entona-ción.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.6 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal e identi-
fica expresiones espe-
cíficas.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de identificar expre-
siones específicas sin 
la asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para identificar expre-
siones específicas.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
identificar expre-
siones específicas de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.2 Realiza una 
exposición oral sobre 
alguna temática del 
ámbito académico.

Muestra dificultades 
de expresión y sola-
mente trata algunos 
aspectos del tema que
debe exponer, por lo 
que requiere la 
asistencia docente 
para completar y 
articular su discurso 
de forma coherente.

Muestra ciertas difi-
cultades a la hora de 
cohesionar y expre-
sar los distintos 
aspectos del tema que
debe tratar, por lo que
requiere la asistencia 
docente para articular 
su discurso.

Realiza una exposi-
ción oral sobre una 
temática del ámbito 
académico de forma 
adecuada, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión.
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Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.3 Describe y expresa
su opinión sobre un 
tema cotidiano o aca-
démico a partir de 
unas indicaciones.

Basa su discurso en 
algunas de las indica-
ciones planteadas, 
aunque muestra difi-
cultades para articu-
larlo de forma cohe-
rente y expresarse con
la dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones 
planteadas y lo 
articula de forma 
coherente, aunque 
tiene dificultades para
expresarse con la 
dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones plan-
teadas, lo articula de 
forma coherente y se 
expresa con la dic-
ción, fluidez y ento-
nación adecuadas.

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que
complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.

6.1 Comprende un 
reportaje periodístico 
y responde preguntas 
referidas a su conte-
nido.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un reportaje 
periodístico, por lo 
que no es capaz de 
responder las 
preguntas referidas a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un reportaje 
periodístico, aunque 
requiere la asistencia 
docente para 
responder a la 
mayoría de las 
preguntas referidas a 
su contenido.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un reportaje perio-
dístico realizado en 
un contexto informal, 
por lo que es capaz de
responder a preguntas
referidas a su conte-
nido de forma autóno-
ma, aunque cometa 
errores puntuales. 
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Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.3 Describe y expresa
su opinión sobre un 
tema cotidiano o aca-
démico a partir de 
unas indicaciones.

Basa su discurso en 
algunas de las indica-
ciones planteadas, 
aunque muestra difi-
cultades para articu-
larlo de forma cohe-
rente y expresarse con
la dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones 
planteadas y lo 
articula de forma 
coherente, aunque 
tiene dificultades para
expresarse con la 
dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones plan-
teadas, lo articula de 
forma coherente y se 
expresa con la dic-
ción, fluidez y ento-
nación adecuadas.

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.4 Escribe un texto 
argumentativo expo-
niendo sus razones de 
forma coherente y 
estructurada y con 
corrección ortográfica 
y gramatical.

Muestra escaso inte-
rés en planificar y es-
tructurar previamente 
sus argumentos, por 
lo que el texto resulta 
incoherente e incone-
xo, requiriendo la 
asistencia docente 
para organizarlo y 
mejorar su expresión 
ortográfica y gramati-
cal.  

Planifica y estructura 
a grandes rasgos sus 
argumentos, por lo 
que el texto tiene 
cierta coherencia, 
aunque sus razona-
mientos son poco 
rigurosos y requiere la
asistencia docente 
para mejorar su 
expresión ortográfica 
y gramatical.

Planifica y estructura 
de forma adecuada 
sus argumentos, por 
lo que el texto tiene 
coherencia y rigurosi-
dad, aunque comete 
algunos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical que 
requieren la asistencia
docente.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

4.4 Comprende el 
contenido de un texto 
dictado y es capaz de 
reproducirlo por escri-
to con corrección orto-
gráfica y gramatical.

Tiene dificultades 
para comprender el 
contenido de un texto 
dictado, por lo que 
requiere la escucha 
reiterada y/o la asis-
tencia docente para 
reproducirlo por es-
crito con corrección 
ortográfica y 
gramatical.

Comprende a nivel 
general el contenido 
de un texto dictado, 
aunque comete 
muchos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical a la hora 
de reproducirlo por 
escrito, por lo que 
debe recurrir al dic-
cionario y/o a la asis-
tencia docente.

Comprende el conte-
nido de un texto dic-
tado y lo reproduce 
por escrito sin dema-
siados errores orto-
gráficos y gramatica-
les, por lo que debe 
recurrir al diccionario 
y/o a la asistencia do-
cente de forma 
puntual.

Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.1 Elabora un discur-
so explicativo sobre 
algún elemento de su 
entorno cotidiano o 
académico.

Muestra dificultades 
de expresión a la hora
de explicar una suce-
sión de hechos y arti-
cularlos entre ellos, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para organizar el 
discurso de forma 
coherente.

Muestra ciertas difi-
cultades a la hora de 
cohesionar y expre-
sar los distintos ele-
mentos explicativos 
de su relato, por lo 
que requiere la 
asistencia docente 
para articular su 
discurso.

Elabora un discurso 
explicativo sobre 
algún aspecto de su 
entorno cotidiano o 
académico articulan-
do de forma adecuada
la sucesión de los 
hechos, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión.
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Bloque 2 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.

3.1 Participa en 
conversaciones infor-
males en las que 
expresa y argumenta 
su opinión sobre una 
situación hipotética o 
real.

Tiene dificultades 
para articular un 
discurso coherente 
que exprese su 
opinión sobre una 
situación hipotética o 
real, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Expresa de forma 
somera su opinión 
sobre una situación 
hipotética o real, 
aunque tiene ciertas 
dificul-tades para 
cohesionar su 
discurso mediante los 
conectores y 
expresiones habitua-
les.

Expresa su opinión 
sobre una situación 
hipotética o real de 
forma adecuada, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para mejorar aspectos 
concretos de su 
dicción o entona-ción.

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud P. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.

Bloque 4 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos.

5.4 Escribe un texto 
explicativo utilizando 
elementos de 
coherencia y cohesión 
textual de forma 
correcta.

Utiliza pocos elemen-
tos de cohesión tex-
tual, por lo que la 
explicación resulta 
inconexa, con frases 
simples y aisladas, 
requiriendo la asisten-
cia docente para 
enriquecer y dar 
coherencia al texto.

Utiliza algunos ele-
mentos de cohesión 
textual pero tiene 
dificultades para in-
terpretar su función, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para usarlos adecua-
damente y mejorar la 
coherencia del texto.

Utiliza los elementos 
de cohesión textual de
forma adecuada, por 
lo que la explicación 
muestra coherencia, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para usar conectores 
más específicos.

Bloque 4 Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura 
clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones.

3.2 Escribe un texto 
informativo estruc-
turándolo adecuada-
mente, con corrección 
ortográfica y utilizan-
do un léxico variado.

Tiene dificultades a la
hora de planificar y 
estructurar el texto de 
forma adecuada, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario 
para escribirlo de 
forma organizada y 
con corrección orto-
gráfica.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente, pero tiene 
dificultades para 
expresar con correc-
ción ortográfica y 
gramatical sus ideas, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un dicciona-
rio.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente y lo escribe 
con corrección orto-
gráfica y gramatical, 
aunque utiliza un 
léxico bastante 
limitado.
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Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.4 Escribe un texto 
argumentativo expo-
niendo sus razones de 
forma coherente y 
estructurada y con 
corrección ortográfica 
y gramatical.

Muestra escaso inte-
rés en planificar y es-
tructurar previamente 
sus argumentos, por 
lo que el texto resulta 
incoherente e incone-
xo, requiriendo la 
asistencia docente 
para organizarlo y 
mejorar su expresión 
ortográfica y gramati-
cal.  

Planifica y estructura 
a grandes rasgos sus 
argumentos, por lo 
que el texto tiene 
cierta coherencia, 
aunque sus razona-
mientos son poco 
rigurosos y requiere la
asistencia docente 
para mejorar su 
expresión ortográfica 
y gramatical.

Planifica y estructura 
de forma adecuada 
sus argumentos, por 
lo que el texto tiene 
coherencia y rigurosi-
dad, aunque comete 
algunos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical que 
requieren la asistencia
docente.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general, los puntos principales 
e información relevante de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de 
trabajo).

2.3 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto de la cultura 
francesa. 

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el 
texto.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

Est. Apr. 5. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 
bien estructurados y de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.

5.1 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos 
periodísticos.

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.
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Bloque 3 Crit. Eval. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud 
media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más 
específico.

Est. Apr. 6. Entiende información específica importante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

6.3 Maneja recursos 
digitales para realizar 
determinadas activida-
des adecuadamente.

Tiene dificultades 
para navegar por 
Internet, por lo que no
es capaz de manejar 
los recursos digitales 
adecuadamente para 
realizar determinadas 
actividades sin la 
asistencia docente.

Navega con suficien-
cia por Internet pero 
tiene ciertas dificul-
tades para manejar 
recursos digitales que 
le permitan realizar 
determinadas activi-
dades, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Navega de forma 
adecuada por Internet 
y maneja los recursos 
digitales para realizar 
determinadas activi-
dades, aunque requie-
re la asistencia docen-
te en momentos 
puntuales.

Bloque 3 Crit. Eval. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud 
media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más 
específico.

Est. Apr. 6. Entiende información específica importante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

6.1 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos propios 
de obras de referencia.

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.6 Concuerda los 
distintos tiempos ver-
bales con el sujeto 
según su número y 
género.

Tiene dificultades 
para reconocer el 
tiempo verbal que 
debe utilizar y para 
concordarlo con el 
sujeto según su 
género y número, por 
lo que muestra in-
comprensión en las 
frases o el texto y  
requiere la asistencia 
docente.

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales 
pero tiene dificultades
a la hora de concor-
darlos con el sujeto 
según su género y 
número, por lo que 
muestra ciertos pro-
blemas de compren-
sión de frases y textos
y requiere la 
asistencia docente.  

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales y
sabe concordarlos con
el sujeto según el gé-
nero y el número, por 
lo que muestra pocos 
problemas de com-
prensión de frases y 
textos y sólo requiere 
la asistencia docente 
de forma puntual.  

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como 
para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).

4.2 Reconoce y apren-
de léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales. 

Conoce un escaso nú-
mero de palabras o 
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir sistemática-
mente al diccionario. 

Conoce un número 
limitado de palabras y
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir al diccionario 
de forma frecuente.

Conoce un número 
importante de pala-
bras y expresiones 
relacionadas con 
distintos ámbitos de la
vida cotidiana, por lo 
que debe recurrir al 
diccionario de forma 
puntual.
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Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.3 Describe y expresa
su opinión sobre un 
tema cotidiano o aca-
démico a partir de 
unas indicaciones.

Basa su discurso en 
algunas de las indica-
ciones planteadas, 
aunque muestra difi-
cultades para articu-
larlo de forma cohe-
rente y expresarse con
la dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones 
planteadas y lo 
articula de forma 
coherente, aunque 
tiene dificultades para
expresarse con la 
dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones plan-
teadas, lo articula de 
forma coherente y se 
expresa con la dic-
ción, fluidez y ento-
nación adecuadas.

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para solicitar 
una beca).

1.1 Completa una 
ficha con las caracte-
rísticas descriptivas de
un personaje célebre. 

Muestra dificultades 
para identificar las 
características del 
personaje célebre que 
debería incluir una 
ficha, por lo que no es
capaz de elaborarla 
sin la asistencia 
docente.

Identifica las caracte-
rísticas del personaje 
célebre que debería 
incluir una ficha, pero
tiene dificultades a la 
hora de describir los 
elementos seleccio-
nados, por lo que 
requiere la asistencia 
docente para realizar 
la actividad.

Identifica las caracte-
rísticas del personaje 
célebre que debería 
incluir una ficha y 
describe los elemen-
tos seleccionados de 
forma adecuada, 
aunque comete 
errores puntuales a 
nivel de expresión.

Bloque 4 Crit. Eval. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; 
saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos 
para corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats).

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.

2.3 Utiliza un procesa-
dor de textos para 
elaborar una ficha 
informativa.

Tiene dificultades 
para utilizar un proce-
sador de textos, por lo
que requiere la asis-
tencia docente para 
organizar la informa-
ción según el formato 
habitual de una ficha. 

Sabe utilizar con 
alguna dificultad un 
procesador de textos 
pero muestra poco 
interés en organizar la
información en forma 
de ficha, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.  

Sabe utilizar un pro-
cesador de textos para
organizar la informa-
ción en forma de 
ficha, aunque requiere
la asistencia docente 
en aspectos puntuales.
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Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que
complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.

6.3 Comprende una 
encuesta periodística, 
identifica al interlocu-
tor e interpreta el 
sentido de su 
respuesta.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de una encuesta, 
por lo que no es capaz
de identificar al inter-
locutor e interpretar el
sentido de su respues-
ta sin la asistencia 
docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de una 
encuesta, aunque 
requiere la asistencia 
docente para identi-
ficar a buena parte de 
los interlocutores e 
interpretar el sentido 
de sus respuestas.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de una encuesta, 
por lo que es capaz de
identificar al interlo-
cutor e interpretar el 
sentido de sus res-
puestas de forma 
autónoma, aunque 
cometa errores 
puntuales. 

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

4.3 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal e identi-
fica expresiones espe-
cíficas.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de identificar expre-
siones específicas sin 
la asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para identificar expre-
siones específicas.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
identificar expre-
siones específicas de 
forma autóno-ma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1 Escribe un texto 
narrativo estructurán-
dolo adecuadamente, 
con corrección orto-
gráfica y léxica y mos-
trando creatividad e 
imaginación.

Tiene dificultades a la
hora de planificar y 
estructurar el texto de 
forma adecuada, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario 
para escribirlo de 
forma organizada y 
con corrección orto-
gráfica.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente, pero tiene 
dificultades para 
expresar con correc-
ción ortográfica y 
gramatical sus ideas, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un dicciona-
rio.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente y escribe con 
corrección ortográfica
y gramatical, utilizan-
do un léxico bastante 
rico y específico. 
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Bloque 3 Crit. Eval. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud 
media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más 
específico.

Est. Apr. 6. Entiende información específica importante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

6.1 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos propios 
de obras de referencia.

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.

Bloque 4 Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura 
clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones.

3.2 Escribe un texto 
informativo estruc-
turándolo adecuada-
mente, con corrección 
ortográfica y utilizan-
do un léxico variado.

Tiene dificultades a la
hora de planificar y 
estructurar el texto de 
forma adecuada, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario 
para escribirlo de 
forma organizada y 
con corrección orto-
gráfica.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente, pero tiene 
dificultades para 
expresar con correc-
ción ortográfica y 
gramatical sus ideas, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un dicciona-
rio.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente y lo escribe 
con corrección orto-
gráfica y gramatical, 
aunque utiliza un 
léxico bastante 
limitado.

Bloque 3 Crit. Eval. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud 
media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más 
específico.

Est. Apr. 6. Entiende información específica importante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

6.2 Busca información
en Internet sobre 
aspectos de su entorno
académico o personal.

Tiene dificultades 
para navegar por 
Internet, por lo que no
es capaz de encontrar 
los datos requeridos 
para resolver las 
actividades sin la 
asistencia docente.

Navega con suficien-
cia por Internet pero 
tiene dificultades para
encontrar o interpre-
tar recursos relevantes
que satisfagan su bús-
queda de información,
por lo que requiere la 
asistencia docente.

Navega adecuada-
mente por Internet y 
encuentra recursos 
que le permiten satis-
facer su búsqueda de 
información, aunque 
tiene ciertas dificulta-
des a la hora de selec-
cionar los datos perti-
nentes.

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para solicitar 
una beca).

1.1 Completa una 
ficha con las caracte-
rísticas descriptivas de
un personaje célebre. 

Muestra dificultades 
para identificar las 
características del 
personaje célebre que 
debería incluir una 
ficha, por lo que no es
capaz de elaborarla 
sin la asistencia 
docente.

Identifica las caracte-
rísticas del personaje 
célebre que debería 
incluir una ficha, pero
tiene dificultades a la 
hora de describir los 
elementos seleccio-
nados, por lo que 
requiere la asistencia 
docente para realizar 
la actividad.

Identifica las caracte-
rísticas del personaje 
célebre que debería 
incluir una ficha y 
describe los elemen-
tos seleccionados de 
forma adecuada, 
aunque comete 
errores puntuales a 
nivel de expresión.
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Bloque 4 Crit. Eval. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; 
saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos 
para corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats).

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.

2.3 Utiliza un procesa-
dor de textos para 
elaborar una ficha 
informativa.

Tiene dificultades 
para utilizar un proce-
sador de textos, por lo
que requiere la asis-
tencia docente para 
organizar la informa-
ción según el formato 
habitual de una ficha. 

Sabe utilizar con 
alguna dificultad un 
procesador de textos 
pero muestra poco 
interés en organizar la
información en forma 
de ficha, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.  

Sabe utilizar un pro-
cesador de textos para
organizar la informa-
ción en forma de 
ficha, aunque requiere
la asistencia docente 
en aspectos puntuales.

Bloque 1 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o charlas
bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos
o de su interés relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.

5.1 Comprende un 
texto descriptivo o 
narrativo y escoge las 
frases que mejor se 
ajustan a su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto des-
criptivo o narrativo, 
por lo que no es capaz
de escoger la opción 
que mejor se ajusta a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un texto 
descriptivo o narrati-
vo, aunque requiere la
asistencia docente 
para escoger la opción
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto des-
criptivo o narrativo, 
por lo que es capaz de
escoger la opción que 
se ajusta a su conteni-
do de forma autóno-
ma, aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.

3.3 Comprende las 
características compo-
sitivas y el contenido 
de textos dialogados.

Muestra dificultades 
para entender el for-
mato y el contenido 
de textos dialogados, 
por lo que no es capaz
de responder a pre-
guntas o actividades 
sin la asistencia 
docente. 

Entiende el formato 
de textos dialogados 
pero muestra dificul-
tades de comprensión 
sobre su contenido, 
por lo que requiere la 
asistencia docente pa-
ra resolver la mayoría
de preguntas o activi-
dades relacionadas.

Entiende el formato 
de textos dialogados y
las ideas principales y
secundarias sobre su 
contenido, aunque 
comete algún error 
puntual de com-
prensión.
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Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.4 Realiza una narra-
ción ficcional en base 
al contenido de un 
relato, mostrando 
capacidad creativa e 
imaginación.

Muestra poco interés 
en analizar y utilizar 
los recursos habitua-
les del género narra-
tivo, por lo que el 
texto elaborado care-
ce de coherencia y de 
cierta capacidad crea-
tiva e imaginativa, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para articularlo 
adecuadamente.

Muestra un cierto 
interés en analizar los 
recursos habituales 
del género narrativo, 
por lo que los utiliza 
en la elaboración del 
texto, aunque requiere
la asistencia docente 
para mejorar su cohe-
sión y expresión.

Muestra interés en 
analizar los recursos 
habituales del género 
narrativo y sabe utili-
zarlos para cohesionar
el texto, mostrando 
capacidad creativa e 
imaginación, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión.

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1 Escribe un texto 
narrativo estructurán-
dolo adecuadamente, 
con corrección orto-
gráfica y léxica y mos-
trando creatividad e 
imaginación.

Tiene dificultades a la
hora de planificar y 
estructurar el texto de 
forma adecuada, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario 
para escribirlo de 
forma organizada y 
con corrección orto-
gráfica.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente, pero tiene 
dificultades para 
expresar con correc-
ción ortográfica y 
gramatical sus ideas, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un dicciona-
rio.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente y escribe con 
corrección ortográfica
y gramatical, utilizan-
do un léxico bastante 
rico y específico. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud P. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.

Bloque 4 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos.

5.2 Elabora un borra-
dor para ordenar las 
ideas y estructurar el 
texto.  

Muestra poco interés 
en elaborar un borra-
dor para ordenar las 
ideas, por lo que el 
texto resulta poco 
estructurado y cuesta 
seguir el hilo argu-
mental o narrativo.

Elabora un mínimo 
borrador para ordenar 
únicamente las ideas 
principales, por lo que
el texto resulta poco 
estructurado y apare-
cen elementos no pre-
vistos que dificultan 
seguir el hilo argu-
mental o narrativo.

Elabora un borrador 
para ordenar las ideas 
principales y secunda-
rias, por lo que el tex-
to resulta estructurado
y puede seguirse el 
hilo argumental o nar-
rativo de forma 
adecuada.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como 
para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).

4.2 Reconoce y apren-
de léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales. 

Conoce un escaso nú-
mero de palabras o 
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir sistemática-
mente al diccionario. 

Conoce un número 
limitado de palabras y
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir al diccionario 
de forma frecuente.

Conoce un número 
importante de pala-
bras y expresiones 
relacionadas con 
distintos ámbitos de la
vida cotidiana, por lo 
que debe recurrir al 
diccionario de forma 
puntual.

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para solicitar 
una beca).

1.2 Completa un 
cuestionario sobre 
algún aspecto de la 
vida académica o 
cotidiana. 

Muestra dificultades 
de comprensión de las
preguntas que debe 
contestar, por lo que 
no es capaz de 
completar todo el 
cuestionario sin recur-
rir al diccionario o a 
la asistencia docente.

Tiene dificultades 
para comprender 
algunas preguntas del 
cuestionario, por lo 
que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a la asistencia
docente.

Comprende las 
preguntas del cuestio-
nario, por lo que 
puede contestarlas de 
forma autónoma.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 2 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.

Bloque 2 Crit. Eval. Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones 
menos habituales o en intervenciones más largas.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

2.3 Recrea un diálogo 
entre un empleado de 
ferrocarril y un 
usuario a partir de 
unas ilustraciones y/o 
un guión preestable-
cido, utilizando el 
léxico específico del 
área.

Tiene dificultades a la
hora de articular un 
diálogo entre un em-
pleado de ferrocarril y
un usuario y un 
paciente a partir de 
unas ilustraciones y/o 
un guión 
preestablecido, por lo 
que requiere la 
asistencia docente 
para mantener una 
conversación básica.

Articula un diálogo 
básico entre un 
empleado de ferro-
carril y un usuario, 
aunque no se ciñe a la
situación de las ilus-
traciones y/o el guión 
preestablecido, mos-
trando ciertos proble-
mas en la expresión y 
el uso del vocabulario
específico del área, 
por lo que requiere la 
asistencia docente.

Articula un diálogo 
coherente entre un 
empleado de ferro-
carril y un usuario 
ciñéndose a la situa-
ción de las ilustracio-
nes y/o un guión pre-
establecido, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión y utilizar 
algunos vocablos 
específicos del área.

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.1 Comprende un 
diálogo cotidiano rea-
lizado en un contexto 
informal y responde a 
preguntas referidas a 
su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto informal, 
por lo que no es capaz
de responder las 
preguntas referidas a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto informal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para responder a la 
mayoría de las 
preguntas referidas a 
su contenido.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto informal, por
lo que es capaz de 
responder a preguntas
referidas a su conte-
nido de forma autóno-
ma, aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.3 Comprende un tex-
to oral y sabe comple-
tar un resumen sobre 
su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto oral, 
por lo que no es capaz
de completar un 
resumen sobre su 
contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más impar-
tantes de un texto 
oral, aunque requiere 
la asistencia docente 
para completar el 
resumen sobre su con-
tenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto oral, 
por lo que es capaz de
completar el resumen 
sobre su contenido de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 4 Crit. Eval. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; 
saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos 
para corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats).

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.

2.1 Escribe mensajes 
cortos para solicitar 
información o dar su  
opinión con corrección
ortográfica.

Tiene dificultades 
para escribir correcta-
mente un mensaje 
corto en el que se so-
licite información o se
exprese una opinión, 
por lo que no es capaz
de transmitir de forma
adecuada la intención 
comunicativa 
deseada.

Escribe con ciertas 
dificultades un men-
saje corto para solici-
tar información o se 
exprese una opinión, 
por lo que la inten-
ción comunicativa no 
se transmite siempre 
de forma adecuada.

Escribe un mensaje 
corto para solicitar 
información o expre-
sar una opinión, 
cometiendo algunos 
errores ortográficos 
puntuales, aunque no 
impiden la transmi-
sión de la intención 
comunicativa.  

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

4.1 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal y escoge 
la opción que mejor se
ajusta a su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de escoger la opción 
que mejor se ajusta a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para escoger la opción
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
escoger la opción que 
mejor se ajusta a su 
contenido de forma 
autónoma, aunque 
cometa errores 
puntuales. 

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.2 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un 
contexto informal y 
escoge la frase que 
mejor se ajusta a su 
contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto informal, 
por lo que no es capaz
de escoger la frase 
que mejor se ajusta a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un 
diálogo cotidiano 
realizado en un 
contexto informal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para escoger la frase 
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto informal, 
por lo que es capaz de
escoger la frase que 
mejor se ajusta a su 
contenido de forma 
autónoma, aunque 
cometa errores 
puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.6 Concuerda los 
distintos tiempos ver-
bales con el sujeto 
según su número y 
género.

Tiene dificultades 
para reconocer el 
tiempo verbal que 
debe utilizar y para 
concordarlo con el 
sujeto según su 
género y número, por 
lo que muestra in-
comprensión en las 
frases o el texto y  
requiere la asistencia 
docente.

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales 
pero tiene dificultades
a la hora de concor-
darlos con el sujeto 
según su género y 
número, por lo que 
muestra ciertos pro-
blemas de compren-
sión de frases y textos
y requiere la 
asistencia docente.  

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales y
sabe concordarlos con
el sujeto según el gé-
nero y el número, por 
lo que muestra pocos 
problemas de com-
prensión de frases y 
textos y sólo requiere 
la asistencia docente 
de forma puntual.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.5 Comprende un 
diálogo cotidiano e 
identifica el contexto 
informal en el que se 
produce.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano, por lo que 
no es capaz de identi-
ficar el contexto in-
formal en el que se 
produce sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano, aunque 
requiere la asistencia 
docente para identifi-
car el contexto in-
formal en el que se 
produce en varias 
ocasiones.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no, por lo que es 
capaz de identificar el
contexto informal en 
el que se produce de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 2 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.

3.2 Recrea un diálogo 
desarrollado en un 
contexto informal a 
partir de la observa-
ción de ilustraciones 
y/o un guión 
preestablecido.

Tiene dificultades a la
hora de articular un 
diálogo desarrollado 
en un contexto infor-
mal a partir de unas 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para mantener una 
conversación básica.

Articula un diálogo 
básico desarrollado en
un contexto informal, 
aunque no se ciñe a la
situación de las ilus-
traciones y/o el guión 
preestablecido, y tiene
ciertos problemas de 
expresión, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Articula un diálogo 
coherente desarrolla-
do en un contexto 
informal ciñéndose a 
la situación de las 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para mejorar ciertos 
aspectos de expresión.

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.6 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal e identi-
fica expresiones espe-
cíficas.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de identificar expre-
siones específicas sin 
la asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para identificar expre-
siones específicas.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
identificar expre-
siones específicas de 
forma autóno-ma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general, los puntos principales 
e información relevante de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de 
trabajo).

2.2 Comprende el 
mensaje de una emi-
sión televisiva. 

Muestra ciertas difi-
cultades para enten-
der el mensaje de una 
emisión televisiva, 
por lo que no es capaz
de relacionarlo con la 
imagen correspon-
diente sin la asistencia
docente.

Entiende los mensajes
de emisiones televisi-
vas a nivel general, 
aunque tiene dificul-
tades para relacionar-
los con la mayoría de 
las imágenes corres-
pondientes. 

Entiende los mensajes
de las emisiones tele-
visivas y los relacio-
na con las imágenes 
correspondientes, 
aunque comete algún 
error puntual.

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que
complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.

6.2 Comprende un 
reportaje periodístico 
y escoge las frases que
mejor se ajustan a su 
contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un reportaje 
periodístico, por lo 
que no es capaz de 
escoger la opción que 
mejor se ajusta a su 
contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un 
reportaje periodístico,
aunque requiere la 
asistencia docente 
para escoger la opción
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un reportaje 
periodístico, por lo 
que es capaz de 
escoger la opción que 
se ajusta a su conteni-
do de forma autóno-
ma, aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud P. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.

Bloque 4 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos.

5.1 Escribe una carta 
formal estructurando 
el texto adecuadamen-
te, con corrección or-
tográfica y utilizando 
el registro apropiado.

Muestra poco interés 
en respetar las carac-
terísticas formales de 
una carta y tiene 
dificultades para 
escribir el texto con 
corrección ortográfica
y adecuación al 
registro, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir a 
un diccionario.

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una carta pero 
tiene ciertas dificul-
tades para escribir el 
texto de forma cohe-
sionada, cometiendo 
algunos errores orto-
gráficos, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir al
diccionario. 

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una carta y 
escribe el texto de 
forma cohesionada y 
con corrección 
ortográfica, aunque 
requiere la asistencia 
docente puntualmente
para adecuar el 
registro a su 
destinatario.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.1 Elabora un discur-
so explicativo sobre 
algún elemento de su 
entorno cotidiano o 
académico.

Muestra dificultades 
de expresión a la hora
de explicar una suce-
sión de hechos y arti-
cularlos entre ellos, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para organizar el 
discurso de forma 
coherente.

Muestra ciertas difi-
cultades a la hora de 
cohesionar y expre-
sar los distintos ele-
mentos explicativos 
de su relato, por lo 
que requiere la 
asistencia docente 
para articular su 
discurso.

Elabora un discurso 
explicativo sobre 
algún aspecto de su 
entorno cotidiano o 
académico articulan-
do de forma adecuada
la sucesión de los 
hechos, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión.

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

4.4 Comprende el 
contenido de un texto 
dictado y es capaz de 
reproducirlo por escri-
to con corrección orto-
gráfica y gramatical.

Tiene dificultades 
para comprender el 
contenido de un texto 
dictado, por lo que 
requiere la escucha 
reiterada y/o la asis-
tencia docente para 
reproducirlo por es-
crito con corrección 
ortográfica y 
gramatical.

Comprende a nivel 
general el contenido 
de un texto dictado, 
aunque comete 
muchos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical a la hora 
de reproducirlo por 
escrito, por lo que 
debe recurrir al dic-
cionario y/o a la asis-
tencia docente.

Comprende el conte-
nido de un texto dic-
tado y lo reproduce 
por escrito sin dema-
siados errores orto-
gráficos y gramatica-
les, por lo que debe 
recurrir al diccionario 
y/o a la asistencia do-
cente de forma 
puntual.

Bloque 4 Crit. Eval. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque 
puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; 
saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos 
para corregir los errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats).

Est. Apr. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web), 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta.

2.1 Escribe mensajes 
cortos para solicitar 
información o dar su  
opinión con corrección
ortográfica.

Tiene dificultades 
para escribir correcta-
mente un mensaje 
corto en el que se so-
licite información o se
exprese una opinión, 
por lo que no es capaz
de transmitir de forma
adecuada la intención 
comunicativa 
deseada.

Escribe con ciertas 
dificultades un men-
saje corto para solici-
tar información o se 
exprese una opinión, 
por lo que la inten-
ción comunicativa no 
se transmite siempre 
de forma adecuada.

Escribe un mensaje 
corto para solicitar 
información o expre-
sar una opinión, 
cometiendo algunos 
errores ortográficos 
puntuales, aunque no 
impiden la transmi-
sión de la intención 
comunicativa.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 2 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.

3.2 Recrea un diálogo 
desarrollado en un 
contexto informal a 
partir de la observa-
ción de ilustraciones 
y/o un guión 
preestablecido.

Tiene dificultades a la
hora de articular un 
diálogo desarrollado 
en un contexto infor-
mal a partir de unas 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para mantener una 
conversación básica.

Articula un diálogo 
básico desarrollado en
un contexto informal, 
aunque no se ciñe a la
situación de las ilus-
traciones y/o el guión 
preestablecido, y tiene
ciertos problemas de 
expresión, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Articula un diálogo 
coherente desarrolla-
do en un contexto 
informal ciñéndose a 
la situación de las 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para mejorar ciertos 
aspectos de expresión.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general, los puntos principales 
e información relevante de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de 
trabajo).

2.3 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto de la cultura 
francesa. 

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el 
texto.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados asociados.

Est. Apr. 5. Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, 
bien estructurados y de extensión media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales 
en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.

5.2 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos 
divulgativos.

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud P. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.

Bloque 4 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos.

5.1 Escribe una carta 
formal estructurando 
el texto adecuadamen-
te, con corrección or-
tográfica y utilizando 
el registro apropiado.

Muestra poco interés 
en respetar las carac-
terísticas formales de 
una carta y tiene 
dificultades para 
escribir el texto con 
corrección ortográfica
y adecuación al 
registro, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir a 
un diccionario.

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una carta pero 
tiene ciertas dificul-
tades para escribir el 
texto de forma cohe-
sionada, cometiendo 
algunos errores orto-
gráficos, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir al
diccionario. 

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una carta y 
escribe el texto de 
forma cohesionada y 
con corrección 
ortográfica, aunque 
requiere la asistencia 
docente puntualmente
para adecuar el 
registro a su 
destinatario.

Bloque 3 Crit. Eval. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud 
media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos 
habituales, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como más 
específico.

Est. Apr. 6. Entiende información específica importante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.

6.3 Maneja recursos 
digitales para realizar 
determinadas activida-
des adecuadamente.

Tiene dificultades 
para navegar por 
Internet, por lo que no
es capaz de manejar 
los recursos digitales 
adecuadamente para 
realizar determinadas 
actividades sin la 
asistencia docente.

Navega con suficien-
cia por Internet pero 
tiene ciertas dificul-
tades para manejar 
recursos digitales que 
le permitan realizar 
determinadas activi-
dades, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Navega de forma 
adecuada por Internet 
y maneja los recursos 
digitales para realizar 
determinadas activi-
dades, aunque requie-
re la asistencia docen-
te en momentos 
puntuales.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como 
para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).

4.1 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de una carta 
formal. 

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general de una
carta formal, por lo 
que no es capaz de 
resolver las activida-
des referidas a su 
contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general de una carta 
formal pero tiene 
dificultades para 
resolver cuestiones 
relacionadas con 
aspectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias de una carta 
formal, aunque mues-
tra dificultades para 
resolver cuestiones 
relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.4 Comprende y apli-
ca la concordancia 
entre el adjetivo y el 
substantivo según el 
género y el número de 
éste. 

Muestra dificultades 
para reconocer la con-
cordancia entre el ad-
jetivo y el substantivo
según el género y el 
número de éste en una
oración o texto, por lo
que impide su plena 
comprensión y 
necesita la ayuda 
docente.

Reconoce la concor-
dancia entre el adjeti-
vo y el substantivo 
según el género y el 
número de éste en una
oración o un texto, 
aunque tiene ciertas 
dificultades de com-
prensión y/o de apli-
cación.

Reconoce la concor-
dancia entre el adjeti-
vo y el substantivo 
según el género y el 
número de éste y 
comprende el signifi-
cado de frases o de un
texto, aunque muestra
ciertas dificultades en 
su aplicación.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.5 Conoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres y los sabe con-
cordar con el verbo y 
sustituir por el com-
plemento adecuado.

Reconoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres pero tiene difi-
cultades a la hora de 
concordarlos con el 
verbo o sustituirlos 
por el complemento 
adecuado, por lo que 
impide la compren-
sión de la frase o el 
texto y requiere la 
asistencia docente.

Reconoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres y sabe concor-
darlos con el verbo, 
aunque tiene dificul-
tades a la hora de sus-
tituirlos por el com-
plemento adecuado, 
por lo que muestra 
problemas de com-
prensión en este tipo 
de frases y requiere la
asistencia docente.  

Reconoce los distin-
tos tipos de pronom-
bres y sabe concor-
darlos con el verbo y 
sustituirlos por el 
complemento adecua-
do, por lo que com-
prende el significado 
de las frases y los 
textos, aunque comete
errores puntuales.  

Bloque 2 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide 
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.

3.2 Recrea un diálogo 
desarrollado en un 
contexto informal a 
partir de la observa-
ción de ilustraciones 
y/o un guión 
preestablecido.

Tiene dificultades a la
hora de articular un 
diálogo desarrollado 
en un contexto infor-
mal a partir de unas 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para mantener una 
conversación básica.

Articula un diálogo 
básico desarrollado en
un contexto informal, 
aunque no se ciñe a la
situación de las ilus-
traciones y/o el guión 
preestablecido, y tiene
ciertos problemas de 
expresión, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Articula un diálogo 
coherente desarrolla-
do en un contexto 
informal ciñéndose a 
la situación de las 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para mejorar ciertos 
aspectos de expresión.

Bloque 3 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.

3.2 Comprende el con-
tenido y el formato de 
textos digitales, como 
un blog o un e-mail.

Muestra dificultades 
para entender el for-
mato y el contenido 
de textos digitales, 
por lo que no es capaz
de responder a pre-
guntas o actividades 
sin la asistencia 
docente. 

Entiende el formato 
de ciertos textos 
digitales pero muestra
dificultades de com-
prensión de su conte-
nido, por lo que re-
quiere la asistencia 
docente para resolver 
la mayoría de pregun-
tas o actividades 
relacionadas.

Entiende el formato 
de ciertos textos digi-
tales y las ideas prin-
cipales y secundarias 
de su contenido, aun-
que comete algún 
error puntual de com-
prensión.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.3 Escribe o completa
un e-mail o un post 
estructurando el texto 
adecuadamente, con 
corrección ortográfica 
y utilizando un léxico 
variado y específico.

Tiene ciertas dificul-
tades para manejar el 
formato digital y a-
daptarse a sus con-
venciones, por lo que 
requiere la asistencia 
docente para escribir 
un e-mail o un post de
forma adecuada. 

Maneja adecudamen-
te el formato digital 
pero tiene dificultades
para estructurar un e-
mail o un post y 
escribirlo con correc-
ción ortográfica, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un 
diccionario. 

Maneja adecuada-
mente el formato 
digital y sabe estruc-
turar un e-mail o un 
post, aunque comete 
algunos errores 
ortográficos y de 
expresión, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir a 
un diccionario. 

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1 Escribe un texto 
narrativo estructurán-
dolo adecuadamente, 
con corrección orto-
gráfica y léxica y mos-
trando creatividad e 
imaginación.

Tiene dificultades a la
hora de planificar y 
estructurar el texto de 
forma adecuada, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario 
para escribirlo de 
forma organizada y 
con corrección orto-
gráfica.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente, pero tiene 
dificultades para 
expresar con correc-
ción ortográfica y 
gramatical sus ideas, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un dicciona-
rio.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente y escribe con 
corrección ortográfica
y gramatical, utilizan-
do un léxico bastante 
rico y específico. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.3 Escribe o completa
un e-mail o un post 
estructurando el texto 
adecuadamente, con 
corrección ortográfica 
y utilizando un léxico 
variado y específico.

Tiene ciertas dificul-
tades para manejar el 
formato digital y a-
daptarse a sus con-
venciones, por lo que 
requiere la asistencia 
docente para escribir 
un e-mail o un post de
forma adecuada. 

Maneja adecudamen-
te el formato digital 
pero tiene dificultades
para estructurar un e-
mail o un post y 
escribirlo con correc-
ción ortográfica, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un 
diccionario. 

Maneja adecuada-
mente el formato 
digital y sabe estruc-
turar un e-mail o un 
post, aunque comete 
algunos errores 
ortográficos y de 
expresión, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir a 
un diccionario. 

Bloque 1 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o charlas
bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos
o de su interés relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.

5.1 Comprende un 
texto descriptivo o 
narrativo y escoge las 
frases que mejor se 
ajustan a su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto des-
criptivo o narrativo, 
por lo que no es capaz
de escoger la opción 
que mejor se ajusta a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un texto 
descriptivo o narrati-
vo, aunque requiere la
asistencia docente 
para escoger la opción
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto des-
criptivo o narrativo, 
por lo que es capaz de
escoger la opción que 
se ajusta a su conteni-
do de forma autóno-
ma, aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.

3.4 Comprende las 
características compo-
sitivas y el contenido 
de textos narrativos.

Muestra dificultades 
para captar los recur-
sos característicos de 
los textos narrativos y
entender los aspectos 
clave del contenido, 
por lo que no es capaz
de responder a pre-
guntas o actividades 
sin la asistencia 
docente. 

Reconoce los recursos
característicos de los 
textos narrativos y 
entiende el sentido 
general del contenido,
aunque tiene dificul-
tades para resolver 
preguntas relaciona-
das con aspectos se-
cundarios.

Reconoce los recursos
característicos de los 
textos narrativos y 
entiende las ideas 
principales y secunda-
rias del contenido, 
aunque comete algún 
error puntual de 
comprensión.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

4.1 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal y escoge 
la opción que mejor se
ajusta a su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de escoger la opción 
que mejor se ajusta a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para escoger la opción
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
escoger la opción que 
mejor se ajusta a su 
contenido de forma 
autónoma, aunque 
cometa errores 
puntuales. 

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.4 Comprende un tex-
to oral y sabe ordenar 
las frases para formar 
un resumen.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto oral, 
por lo que no es capaz
de ordenar las frases 
para formar un resu-
men sin la asistencia 
docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más impar-
tantes de un texto 
oral, aunque requiere 
la asistencia docente 
para ordenar las frases
y formar un resumen. 

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto oral, 
por lo que es capaz de
ordenar las frases y 
formar un resumen de
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. para solicitar 
una beca).

1.2 Completa un 
cuestionario sobre 
algún aspecto de la 
vida académica o 
cotidiana. 

Muestra dificultades 
de comprensión de las
preguntas que debe 
contestar, por lo que 
no es capaz de 
completar todo el 
cuestionario sin recur-
rir al diccionario o a 
la asistencia docente.

Tiene dificultades 
para comprender 
algunas preguntas del 
cuestionario, por lo 
que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a la asistencia
docente.

Comprende las 
preguntas del cuestio-
nario, por lo que 
puede contestarlas de 
forma autónoma.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 2 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.

Bloque 2 Crit. Eval. Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones 
menos habituales o en intervenciones más largas.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

2.2 Recrea un diálogo 
entre un médico y un 
paciente a partir de 
unas ilustraciones y/o 
un guión preestable-
cido, utilizando el 
léxico específico del 
área.

Tiene dificultades a la
hora de articular un 
diálogo entre un 
médico y un paciente 
a partir de unas 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para mantener una 
conversación básica.

Articula un diálogo 
básico entre un 
médico y un paciente,
aunque no se ciñe a la
situación de las ilus-
traciones y/o el guión 
preestablecido, mos-
trando ciertos proble-
mas en la expresión y 
el uso del vocabulario
específico del área, 
por lo que requiere la 
asistencia docente.

Articula un diálogo 
coherente entre un 
médico y un paciente 
ciñéndose a la situa-
ción de las ilustracio-
nes y/o un guión pre-
establecido, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión y utilizar 
algunos vocablos 
específicos del área.

Bloque 3 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.

3.2 Comprende el con-
tenido y el formato de 
textos digitales, como 
un blog o un e-mail.

Muestra dificultades 
para entender el for-
mato y el contenido 
de textos digitales, 
por lo que no es capaz
de responder a pre-
guntas o actividades 
sin la asistencia 
docente. 

Entiende el formato 
de ciertos textos 
digitales pero muestra
dificultades de com-
prensión de su conte-
nido, por lo que re-
quiere la asistencia 
docente para resolver 
la mayoría de pregun-
tas o actividades 
relacionadas.

Entiende el formato 
de ciertos textos digi-
tales y las ideas prin-
cipales y secundarias 
de su contenido, aun-
que comete algún 
error puntual de com-
prensión.

Bloque 1 Crit. Eval. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre 
hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores).

Est. Apr. 2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría 
o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.

2.1 Comprende un 
diálogo cotidiano en 
un centro sanitario y 
escoge la frase que 
mejor se ajusta a su 
contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un diálogo 
cotidiano desarrolla-
do en un centro sani-
tario, por lo que no es 
capaz de escoger la 
frase que mejor se 
ajusta a su contenido 
sin la asistencia 
docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un 
diálogo cotidiano 
desarrollado en un 
centro sanitario, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para escoger la frase 
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un diálogo 
cotidiano desarrolla-
do en un centro sani-
tario, por lo que es 
capaz de escoger la 
frase que mejor se 
ajusta a su contenido 
de forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 
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Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.6 Concuerda los 
distintos tiempos ver-
bales con el sujeto 
según su número y 
género.

Tiene dificultades 
para reconocer el 
tiempo verbal que 
debe utilizar y para 
concordarlo con el 
sujeto según su 
género y número, por 
lo que muestra in-
comprensión en las 
frases o el texto y  
requiere la asistencia 
docente.

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales 
pero tiene dificultades
a la hora de concor-
darlos con el sujeto 
según su género y 
número, por lo que 
muestra ciertos pro-
blemas de compren-
sión de frases y textos
y requiere la 
asistencia docente.  

Reconoce los distin-
tos tiempos verbales y
sabe concordarlos con
el sujeto según el gé-
nero y el número, por 
lo que muestra pocos 
problemas de com-
prensión de frases y 
textos y sólo requiere 
la asistencia docente 
de forma puntual.  

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.5 Comprende un 
diálogo cotidiano e 
identifica el contexto 
informal en el que se 
produce.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano, por lo que 
no es capaz de identi-
ficar el contexto in-
formal en el que se 
produce sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano, aunque 
requiere la asistencia 
docente para identifi-
car el contexto in-
formal en el que se 
produce en varias 
ocasiones.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no, por lo que es 
capaz de identificar el
contexto informal en 
el que se produce de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 2 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.

Bloque 2 Crit. Eval. Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de longitud media, aunque 
puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones 
menos habituales o en intervenciones más largas.

Est. Apr. 2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.

2.2 Recrea un diálogo 
entre un médico y un 
paciente a partir de 
unas ilustraciones y/o 
un guión preestable-
cido, utilizando el 
léxico específico del 
área.

Tiene dificultades a la
hora de articular un 
diálogo entre un 
médico y un paciente 
a partir de unas 
ilustraciones y/o un 
guión preestablecido, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para mantener una 
conversación básica.

Articula un diálogo 
básico entre un 
médico y un paciente,
aunque no se ciñe a la
situación de las ilus-
traciones y/o el guión 
preestablecido, mos-
trando ciertos proble-
mas en la expresión y 
el uso del vocabulario
específico del área, 
por lo que requiere la 
asistencia docente.

Articula un diálogo 
coherente entre un 
médico y un paciente 
ciñéndose a la situa-
ción de las ilustracio-
nes y/o un guión pre-
establecido, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión y utilizar 
algunos vocablos 
específicos del área.
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Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.6 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal e identi-
fica expresiones espe-
cíficas.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de identificar expre-
siones específicas sin 
la asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para identificar expre-
siones específicas.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
identificar expre-
siones específicas de 
forma autóno-ma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.1 Elabora un discur-
so explicativo sobre 
algún elemento de su 
entorno cotidiano o 
académico.

Muestra dificultades 
de expresión a la hora
de explicar una suce-
sión de hechos y arti-
cularlos entre ellos, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para organizar el 
discurso de forma 
coherente.

Muestra ciertas difi-
cultades a la hora de 
cohesionar y expre-
sar los distintos ele-
mentos explicativos 
de su relato, por lo 
que requiere la 
asistencia docente 
para articular su 
discurso.

Elabora un discurso 
explicativo sobre 
algún aspecto de su 
entorno cotidiano o 
académico articulan-
do de forma adecuada
la sucesión de los 
hechos, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión.

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 6. Identifica aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que
complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten la comprensión.

6.4 Comprende un 
anuncio publicitario y 
responde preguntas 
referidas a su conte-
nido.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un anuncio 
publicitario, por lo 
que no es capaz de 
responder las 
preguntas referidas a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un anuncio 
publicitario, aunque 
requiere la asistencia 
docente para 
responder a la 
mayoría de las 
preguntas referidas a 
su contenido.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un anuncio publici-
tario realizado en un 
contexto informal, por
lo que es capaz de 
responder a preguntas
referidas a su conte-
nido de forma autóno-
ma, aunque cometa 
errores puntuales. 
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Bloque 1 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o charlas
bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos
o de su interés relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.

5.2 Comprende un 
texto informativo y 
escoge las frases que 
mejor se ajustan a su 
contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto infor-
mativo, por lo que no 
es capaz de escoger la
opción que mejor se 
ajusta a su contenido 
sin la asistencia 
docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un texto 
informativo, aunque 
requiere la asistencia 
docente para escoger 
la opción que mejor 
se ajusta a su 
contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto infor-
mativo, por lo que es 
capaz de escoger la 
opción que se ajusta a
su conteni-do de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud P. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.

Bloque 4 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos.

5.1 Escribe una carta 
formal estructurando 
el texto adecuadamen-
te, con corrección or-
tográfica y utilizando 
el registro apropiado.

Muestra poco interés 
en respetar las carac-
terísticas formales de 
una carta y tiene 
dificultades para 
escribir el texto con 
corrección ortográfica
y adecuación al 
registro, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir a 
un diccionario.

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una carta pero 
tiene ciertas dificul-
tades para escribir el 
texto de forma cohe-
sionada, cometiendo 
algunos errores orto-
gráficos, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir al
diccionario. 

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una carta y 
escribe el texto de 
forma cohesionada y 
con corrección 
ortográfica, aunque 
requiere la asistencia 
docente puntualmente
para adecuar el 
registro a su 
destinatario.

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud P. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.

Bloque 4 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos.

5.4 Escribe un texto 
explicativo utilizando 
elementos de 
coherencia y cohesión 
textual de forma 
correcta.

Utiliza pocos elemen-
tos de cohesión tex-
tual, por lo que la 
explicación resulta 
inconexa, con frases 
simples y aisladas, 
requiriendo la asisten-
cia docente para 
enriquecer y dar 
coherencia al texto.

Utiliza algunos ele-
mentos de cohesión 
textual pero tiene 
dificultades para in-
terpretar su función, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para usarlos adecua-
damente y mejorar la 
coherencia del texto.

Utiliza los elementos 
de cohesión textual de
forma adecuada, por 
lo que la explicación 
muestra coherencia, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para usar conectores 
más específicos.
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Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.3 Describe y expresa
su opinión sobre un 
tema cotidiano o aca-
démico a partir de 
unas indicaciones.

Basa su discurso en 
algunas de las indica-
ciones planteadas, 
aunque muestra difi-
cultades para articu-
larlo de forma cohe-
rente y expresarse con
la dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones 
planteadas y lo 
articula de forma 
coherente, aunque 
tiene dificultades para
expresarse con la 
dicción, fluidez y 
entonación adecua-
das, por lo que requie-
re la asistencia 
docente.

Basa su discurso en 
las indicaciones plan-
teadas, lo articula de 
forma coherente y se 
expresa con la dic-
ción, fluidez y ento-
nación adecuadas.

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general, los puntos principales 
e información relevante de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de 
trabajo).

2.1 Comprende el 
formato y el mensaje 
de un anuncio público.

Muestra ciertas difi-
cultades para enten-
der el formato y las 
características de un 
anuncio público, por 
lo que no es capaz de 
comprender su 
mensaje sin la 
asistencia docente.

Entiende el formato 
de un anuncio público
a nivel general, 
aunque tiene dificul-
tades para compren-
der plenamente su 
mensaje, así como 
otros elementos se-
cundarios (destinata-
rio, función, etc.).

Entiende el formato, 
el mensaje y las 
características de un 
anuncio público, 
aunque tiene ciertas 
dificultades a la hora 
de expresarlo.

Bloque 4 Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura 
clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones.

3.2 Escribe un texto 
informativo estruc-
turándolo adecuada-
mente, con corrección 
ortográfica y utilizan-
do un léxico variado.

Tiene dificultades a la
hora de planificar y 
estructurar el texto de 
forma adecuada, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario 
para escribirlo de 
forma organizada y 
con corrección orto-
gráfica.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente, pero tiene 
dificultades para 
expresar con correc-
ción ortográfica y 
gramatical sus ideas, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un dicciona-
rio.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente y lo escribe 
con corrección orto-
gráfica y gramatical, 
aunque utiliza un 
léxico bastante 
limitado.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Reconocer y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

4.4 Comprende el 
contenido de un texto 
dictado y es capaz de 
reproducirlo por escri-
to con corrección orto-
gráfica y gramatical.

Tiene dificultades 
para comprender el 
contenido de un texto 
dictado, por lo que 
requiere la escucha 
reiterada y/o la asis-
tencia docente para 
reproducirlo por es-
crito con corrección 
ortográfica y 
gramatical.

Comprende a nivel 
general el contenido 
de un texto dictado, 
aunque comete 
muchos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical a la hora 
de reproducirlo por 
escrito, por lo que 
debe recurrir al dic-
cionario y/o a la asis-
tencia docente.

Comprende el conte-
nido de un texto dic-
tado y lo reproduce 
por escrito sin dema-
siados errores orto-
gráficos y gramatica-
les, por lo que debe 
recurrir al diccionario 
y/o a la asistencia do-
cente de forma 
puntual.

Bloque 2 Crit. Eval. Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden 
necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus
acciones, opiniones y planes.

4.1 Recrea una con-
versación formal entre
personas de distinta 
generación a partir de 
una situación hipoté-
tica, utilizando el 
registro y las expresio-
nes de cortesía apro-
piadas.

Muestra poca capaci-
dad creativa a la hora 
de imaginar un diálo-
go formal a partir de 
una situación hipoté-
tica, expresándose 
con dificultad e ina-
decuación del regis-
tro a su interlocutor, 
por lo que requiere la 
asistencia docente.

Muestra capacidad 
creativa a la hora de 
imaginar un diálogo 
formal a partir de una 
situación hipotética, 
aunque tiene ciertas 
dificultades a la hora 
de expresarse y de 
adecuar el registro a 
su interlocutor, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente.

Muestra capacidad 
creativa a la hora de 
imaginar un diálogo 
formal a partir de una 
situación hipotética, 
expresándose con 
cierta fluidez y ade-
cuando el registro a 
su interlocutor, aun-
que requiere la asis-
tencia docente para 
mejorar ciertos 
aspectos de la expre-
sión y para utilizar 
fórmulas de cortesía. 

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.4 Escribe un texto 
argumentativo expo-
niendo sus razones de 
forma coherente y 
estructurada y con 
corrección ortográfica 
y gramatical.

Muestra escaso inte-
rés en planificar y es-
tructurar previamente 
sus argumentos, por 
lo que el texto resulta 
incoherente e incone-
xo, requiriendo la 
asistencia docente 
para organizarlo y 
mejorar su expresión 
ortográfica y gramati-
cal.  

Planifica y estructura 
a grandes rasgos sus 
argumentos, por lo 
que el texto tiene 
cierta coherencia, 
aunque sus razona-
mientos son poco 
rigurosos y requiere la
asistencia docente 
para mejorar su 
expresión ortográfica 
y gramatical.

Planifica y estructura 
de forma adecuada 
sus argumentos, por 
lo que el texto tiene 
coherencia y rigurosi-
dad, aunque comete 
algunos errores a 
nivel ortográfico y 
gramatical que 
requieren la asistencia
docente.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 3 Crit. Eval. 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.

Est. Apr. 2. Entiende el sentido general, los puntos principales 
e información relevante de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de 
trabajo).

2.3 Identifica las ideas
principales y secunda-
rias de textos divulga-
tivos sobre algún as-
pecto de la cultura 
francesa. 

Muestra dificultades 
para comprender el 
sentido general del 
texto, por lo que no es
capaz de resolver las 
actividades referidas a
su contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general del texto pero 
tiene dificultades para
resolver cuestiones 
relacionadas con as-
pectos secundarios 
del texto, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende las ideas 
principales y secunda-
rias del texto aunque 
muestra dificultades 
para resolver cuestio-
nes relacionadas con 
aspectos muy concre-
tos del texto, por lo 
que requiere la asis-
tencia docente de 
forma puntual.

Bloque 3 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.

3.1 Comprende el 
contenido de 
exposiciones sobre 
aspectos de la vida 
cotidiana.

Muestra dificultades 
para entender los 
aspectos clave del 
contenido de un texto 
expositivo, por lo que 
no es capaz de res-
ponder a preguntas o 
actividades sin la 
asistencia docente. 

Entiende el sentido 
general del contenido 
de un texto 
expositivo, aunque 
tiene dificultades para
resolver preguntas 
relacionadas con 
aspectos secundarios.

Entiende las ideas 
principales y secun-
darias del contenido 
de un texto expositi-
vo, aunque comete 
algún error puntual de
comprensión.

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud P. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.

Bloque 4 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos.

5.1 Escribe una carta 
formal estructurando 
el texto adecuadamen-
te, con corrección or-
tográfica y utilizando 
el registro apropiado.

Muestra poco interés 
en respetar las carac-
terísticas formales de 
una carta y tiene 
dificultades para 
escribir el texto con 
corrección ortográfica
y adecuación al 
registro, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir a 
un diccionario.

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una carta pero 
tiene ciertas dificul-
tades para escribir el 
texto de forma cohe-
sionada, cometiendo 
algunos errores orto-
gráficos, por lo que 
requiere la asistencia 
docente y/o recurrir al
diccionario. 

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una carta y 
escribe el texto de 
forma cohesionada y 
con corrección 
ortográfica, aunque 
requiere la asistencia 
docente puntualmente
para adecuar el 
registro a su 
destinatario.

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).

Est. Apr. 1. Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes).

1.2 Comprende los 
puntos de un texto 
instructivo e identifica
la frase que mejor se 
ajusta a su contenido.

Tiene dificultades 
para entender los con-
sejos contenidos en 
un texto, por lo que 
no es capaz de señalar
las frases que mejor 
se ajustan a su 
contenido sin la 
asistencia docente.

Entiende el sentido 
general de un texto en
el que se explican 
consejos pero tiene 
dificultades para 
identificar buena 
parte de las frases que
mejor se ajustan a su 
contenido, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.

Comprende un texto 
en el que se explican 
consejos, aunque 
comete algunos 
errores a la hora de 
señalar las frases que 
mejor se ajustan a su 
contenido, por lo que 
requiere la asistencia 
docente de forma 
puntual.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.5 Comprende un 
diálogo cotidiano e 
identifica el contexto 
informal en el que se 
produce.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano, por lo que 
no es capaz de identi-
ficar el contexto in-
formal en el que se 
produce sin la 
asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano, aunque 
requiere la asistencia 
docente para identifi-
car el contexto in-
formal en el que se 
produce en varias 
ocasiones.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no, por lo que es 
capaz de identificar el
contexto informal en 
el que se produce de 
forma autónoma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud P. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.

Bloque 4 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos.

5.3 Escribe en un 
fórum utilizando 
elementos de 
coherencia y cohesión 
textual de forma 
correcta.

Utiliza pocos elemen-
tos de cohesión tex-
tual, por lo que la 
noticia resulta 
inconexa, con frases 
simples y aisladas, 
requiriendo la asisten-
cia docente para 
enriquecer y dar 
coherencia al texto.

Utiliza algunos ele-
mentos de cohesión 
textual pero tiene 
dificultades para in-
terpretar su función, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para usarlos adecua-
damente y mejorar la 
coherencia de la 
noticia.

Utiliza los elementos 
de cohesión textual de
forma adecuada, por 
lo que la noticia 
muestra coherencia, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para usar conectores 
más específicos.

Bloque 2 Crit. Eval. Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden 
necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que 
no interrumpan la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

Est. Apr. 4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas
y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus
acciones, opiniones y planes.

4.2 Participa en un 
debate sobre algún 
aspecto de su entorno 
cotidiano o académico
expresándose con 
corrección y respeto 
hacia el resto de los 
interlocutores.

Muestra escaso inte-
rés en participar en un
debate sobre algún 
aspecto de su entorno 
cotidiano o académi-
co, por lo que si Inti-
be y cede la iniciati-
va al resto de sus in-
terlocutores.

Participa en ocasiones
en un debate pero tie-
ne dificultades para 
expresarse correcta-
mente y respetar las 
normas de conducta, 
por lo que requiere la 
asistencia docente.

Participa en un debate
respectando las 
normas de conducta 
hacia sus interlocuto-
res, aunque tiene 
algunos problemas de 
expresión, por lo que 
requiere la asistencia 
docente.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 1 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Bloque 1 Crit. Eval. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos
y la descripción de aspectos abstractos de temas como P. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

3.6 Comprende un 
diálogo cotidiano 
realizado en un con-
texto formal e identi-
fica expresiones espe-
cíficas.

Tiene dificultades 
para comprender los 
puntos principales y 
la información rele-
vante de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
por lo que no es capaz
de identificar expre-
siones específicas sin 
la asistencia docente.

Comprende algunos 
de los puntos princi-
pales de un diálogo 
cotidiano realizado en
un contexto formal, 
aunque requiere la 
asistencia docente 
para identificar expre-
siones específicas.  

Comprende los pun-
tos principales y la 
información relevante
de un diálogo cotidia-
no realizado en un 
contexto formal, por 
lo que es capaz de 
identificar expre-
siones específicas de 
forma autóno-ma, 
aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Est. Apr. 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como 
para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de estudios en el extranjero).

4.2 Reconoce y apren-
de léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales. 

Conoce un escaso nú-
mero de palabras o 
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir sistemática-
mente al diccionario. 

Conoce un número 
limitado de palabras y
expresiones relaciona-
das con distintos ám-
bitos de la vida coti-
diana, por lo que debe
recurrir al diccionario 
de forma frecuente.

Conoce un número 
importante de pala-
bras y expresiones 
relacionadas con 
distintos ámbitos de la
vida cotidiana, por lo 
que debe recurrir al 
diccionario de forma 
puntual.

Bloque 4 Crit. Eval. Escribir, en papel o en soporte electrónico,
textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura 
clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.

Est. Apr. 3. Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones.

3.1 Escribe un texto 
descriptivo sobre al-
gun aspecto de la vida 
cotidiana con correc-
ción ortográfica, es-
tructurándolo adecua-
damente y utilizando 
un léxico rico y espe-
cífico. 

Tiene dificultades a la
hora de planificar y 
estructurar el texto de 
forma adecuada, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario 
para escribirlo de 
forma organizada y 
con corrección orto-
gráfica.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente, pero tiene 
dificultades para 
expresar con correc-
ción ortográfica y 
gramatical sus ideas, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un dicciona-
rio.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente y escribe con 
corrección ortográfica
y gramatical, aunque 
utiliza un léxico 
bastante limitado.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.2 Escribe o comple-
ta postales y cartas 
respetando las carac-
terísticas compositivas
de estos géneros, con 
corrección ortográfica 
y adecuando el regis-
tro al destinatario.

Muestra poco interés 
en respetar las carac-
terísticas formales de 
una postal o una carta 
y tiene dificultades 
para escribir el texto 
con corrección orto-
gráfica y gramatical, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un diccio-
nario.

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una postal o 
una carta pero tiene 
ciertas dificultades 
para escribir el texto 
de forma cohesiona-
da, cometiendo algu-
nos errores ortográ-
ficos y gramaticales, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario.

Conoce y respeta las 
características forma-
les de una postal o 
una carta y escribe el 
texto de forma cohe-
sionada y con correc-
ción ortográfica, aun-
que requiere la asis-
tencia docente pun-
tualmente para ade-
cuar el registro a su 
destinatario.

Bloque 1 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto.

Est. Apr. 5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o charlas
bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos
o de su interés relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional.

5.1 Comprende un 
texto descriptivo o 
narrativo y escoge las 
frases que mejor se 
ajustan a su contenido.

Tiene dificultades 
para comprender el 
sentido general y las 
ideas más importan-
tes de un texto des-
criptivo o narrativo, 
por lo que no es capaz
de escoger la opción 
que mejor se ajusta a 
su contenido sin la 
asistencia docente.

Comprende el sentido
general y algunas de 
las ideas más im-
portantes de un texto 
descriptivo o narrati-
vo, aunque requiere la
asistencia docente 
para escoger la opción
que mejor se ajusta a 
su contenido.  

Comprende el sentido
general y la mayoría 
de las ideas principa-
les de un texto des-
criptivo o narrativo, 
por lo que es capaz de
escoger la opción que 
se ajusta a su conteni-
do de forma autóno-
ma, aunque cometa 
errores puntuales. 

Bloque 3 Crit. Eval. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).

Est. Apr. 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.

3.4 Comprende las 
características compo-
sitivas y el contenido 
de textos narrativos.

Muestra dificultades 
para captar los recur-
sos característicos de 
los textos narrativos y
entender los aspectos 
clave del contenido, 
por lo que no es capaz
de responder a pre-
guntas o actividades 
sin la asistencia 
docente. 

Reconoce los recursos
característicos de los 
textos narrativos y 
entiende el sentido 
general del contenido,
aunque tiene dificul-
tades para resolver 
preguntas relaciona-
das con aspectos se-
cundarios.

Reconoce los recursos
característicos de los 
textos narrativos y 
entiende las ideas 
principales y secunda-
rias del contenido, 
aunque comete algún 
error puntual de 
comprensión.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 2 Crit. Eval. Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal,
en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular 
y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

Bloque 2 Crit. Eval. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y 
clara, explotando los recursos de los que se dispone y 
limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.

Bloque 2 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad media.

1.4 Realiza una narra-
ción ficcional en base 
al contenido de un 
relato, mostrando 
capacidad creativa e 
imaginación.

Muestra poco interés 
en analizar y utilizar 
los recursos habitua-
les del género narra-
tivo, por lo que el 
texto elaborado care-
ce de coherencia y de 
cierta capacidad crea-
tiva e imaginativa, 
por lo que requiere la 
asistencia docente 
para articularlo 
adecuadamente.

Muestra un cierto 
interés en analizar los 
recursos habituales 
del género narrativo, 
por lo que los utiliza 
en la elaboración del 
texto, aunque requiere
la asistencia docente 
para mejorar su cohe-
sión y expresión.

Muestra interés en 
analizar los recursos 
habituales del género 
narrativo y sabe utili-
zarlos para cohesionar
el texto, mostrando 
capacidad creativa e 
imaginación, aunque 
requiere la asistencia 
docente para mejorar 
ciertos aspectos de 
expresión.

Bloque 4 Crit. Eval. Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria.

Bloque 4 Crit. Eval. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.

4.1 Escribe un texto 
narrativo estructurán-
dolo adecuadamente, 
con corrección orto-
gráfica y léxica y mos-
trando creatividad e 
imaginación.

Tiene dificultades a la
hora de planificar y 
estructurar el texto de 
forma adecuada, por 
lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir al diccionario 
para escribirlo de 
forma organizada y 
con corrección orto-
gráfica.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente, pero tiene 
dificultades para 
expresar con correc-
ción ortográfica y 
gramatical sus ideas, 
por lo que requiere la 
asistencia docente y/o
recurrir a un dicciona-
rio.

Planifica y estructura 
el texto adecuada-
mente y escribe con 
corrección ortográfica
y gramatical, utilizan-
do un léxico bastante 
rico y específico. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

DESCRIPTORES INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 1

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 2

INDICADOR DE

LOGRO – NIVEL 3

Bloque 4 Crit. Eval. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 
o de media longitud P. e. refraseando estructuras a partir de 
otros textos de características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos.

Bloque 4 Crit. Eval. Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.

Est. Apr. 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos.

5.2 Elabora un borra-
dor para ordenar las 
ideas y estructurar el 
texto.  

Muestra poco interés 
en elaborar un borra-
dor para ordenar las 
ideas, por lo que el 
texto resulta poco 
estructurado y cuesta 
seguir el hilo argu-
mental o narrativo.

Elabora un mínimo 
borrador para ordenar 
únicamente las ideas 
principales, por lo que
el texto resulta poco 
estructurado y apare-
cen elementos no pre-
vistos que dificultan 
seguir el hilo argu-
mental o narrativo.

Elabora un borrador 
para ordenar las ideas 
principales y secunda-
rias, por lo que el tex-
to resulta estructurado
y puede seguirse el 
hilo argumental o nar-
rativo de forma 
adecuada.


	Documentos que se aportan por separado:
	Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su artículo 6.
	Est. Apr. 2. Entiende información relevante en relación a transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
	U. 03
	Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
	Est. Apr. 5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje.


