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I.  Justificación  de  la  materia  en  las  distintas  etapas  y  contribución  a  las 
competencias clave

En la ESO:
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.  Asimismo,  nuestra 
programación está basada en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la ESO en Andalucía.

El  aprendizaje  de  idiomas  desempeña  un  papel  esencial  en  el  desarrollo  intelectual  y 
humano. Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente 
dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. El Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, observa la naturaleza de las lenguas 
extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción. En esta misma línea, los desarrollos normativos 
reconocen que la Segunda Lengua Extranjera permite ejercitar capacidades con las que construir 
valores universalmente reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación Secundaria 
Obligatoria: lograr que el alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos, humanísticos y 
tecnológicos, que adquiera y consolide estrategias de estudio y aprendizaje diversas y que desarrolle 
actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la coexistencia 
pacífica y feliz.

En Bachillerato: 
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  y  el  Bachillerato. 
Asimismo, nuestra programación está basada en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.

El  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras  desempeña  un  papel  esencial  en  el  desarrollo 
intelectual y humano: aporta una diversidad lingüística y humanística que lleva a la conciencia de 
valores universalmente reconocidos. Aprender una lengua extranjera sensibiliza, pues, sobre nuevos 
modos de ver el mundo y de enfrentarse a una pluralidad de pensamientos y personas.

En ambas etapas, la relación que claramente se puede establecer entre competencias clave y 
lenguas extranjeras nos permite centrar el aprendizaje de la 2ª lengua extranjera en el desarrollo de 
los siguientes objetivos competenciales para cada una de ellas:

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
 De acuerdo con el Proyecto Lingüístico de centro, con el Poyecto Mínimo Viable y con la 
programación  del  Área  sociolingüística,  se  fomentarán  las  capacidades  de  comprensión  oral  y 
lectora y las de expresión oral y escrita, persiguiendo concretamente los siguientes objetivos:

• 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. 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  empleado  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.

3. 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. 

4. 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.

5. 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.

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.
• Auto-regular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

7. 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

II.  Objetivos  generales  Secundaria  y  Bachillerato  en  Francés  2ª  Lengua 
Extranjera

A/ OBJETIVOS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como 
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:
1.  Comprender  información de textos  orales  en actos  de comunicación variada,  mostrando una 
actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 
autonomía.
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.



5. Redactar  textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 
formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de 
comunicación reales.
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.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.
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.
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.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
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.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera 
como medio de divulgación.

B/ OBJETIVOS PARA EL BACHILLERATO  2ª LENGUA EXTRANJERA

La  enseñanza  de  una  segunda  lengua  extranjera  en  Bachillerato  presenta  como  finalidad  el 
desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa:
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.
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.
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.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor 
la lengua objeto de estudio.
5.  Establecer  en  el  alumnado  estrategias  de  autoevaluación  de  la  competencia  comunicativa, 
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.
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.
7.  Leer  de  forma  autónoma  textos  adecuados  a  los  intereses  del  alumnado,  fomentando  la 
pronunciación y la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente.
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.
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.
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.
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua 
extranjera.

III. Estrategias metodológicas

Tanto en la ESO como en Bachillerato,  intentaremos desarrollar y fomentar en el alumnado 
el gusto por el aprendizaje de idiomas. Para ello, se promoverá una metodología activa, la lengua de 
estudio será el vehículo de comunicación e interacción para desarrollar en nuestro alumnado, entre 
otras,  la  competencia  en  comunicación  lingüística.  Para  fomentar  esta  metodología  activa 
intentaremos despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje 
del  francés.  Con  este  fin,  se  utilizará  materiales  que  despierten  interés  y  cuyos  contenidos 
favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas.

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar 
La metodología se adaptará siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.
En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, 
la  enseñanza  será  más  dirigida,  ya  que  la  autonomía  del  alumnado  es  menor,  por  lo  que  es 
imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º 
ESO,  el  alumnado  se  habrá  acostumbrado  a  ser  actor  y  responsable  de  su  propio  proceso  de 
aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. En 
el  Bachillerato el alumnado debe responsabilizarse aún más de su propio aprendizaje, para lo cual 
se  fomentará  una metodología  donde la  autoevaluación y el  aprendizaje  autónomo permitan  el 
desarrollo del pensamiento crítico. 

El  papel  del  profesor  es  determinante  en  el  aprendizaje  mediante  la  interacción  con  el 
alumnado. Por ello, intentará siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a 
comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a 
inferir. El docente proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su 
autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje.
Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de 
información,  bien en el  ámbito escolar  o  familiar,  permitirán trabajar  una mayor diversidad de 
materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Para capacitar  al  alumnado en la  lengua extranjera,  recurriremos también  a  documentos 
auténticos o semi-auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como 
escrita.  Se  valorarán  de  forma  positiva  las  intervenciones  de  los  alumnos  y  las  alumnas 
independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del 
alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera 
de ella.

En cuanto a los recursos, además de los manuales del alumno señalados en el apartado “IV/ 
Contenidos  y  distribución”,  se  utilizará  puntualmente  para  la  ampliación  o  refuerzo  necesarios 
fotocopias  distribuidas  por  el  profesorado y  material  disponible  en  Internet  por  indicación  del 
profesorado.  

Para la correcta impartición de las clases, es necesario disponer de ordenador,  sistema de 
reproducción de sonido y acceso a Internet habitualmente en el aula. 

Queremos insistir en la incidencia absolutamente negativa que supone la imposibilidad de 
poder  trabajar  con  los  cuadernillos  de  actividades  que  las  editoriales  ofrecen  como  material 
imprescindiblemente complementario al libro del alumno, al no estar incluidos estos en el plan de 
gratuidad de libros de la ESO, ni poder pedir material complementario en esa etapa. 



IV. Contenidos y distribución

En el Departamento utilizaremos la secuenciación de contenidos propuesta por los libros de 
texto,  dado  el  esfuerzo  económico  que  supone  la  adquisición  de  estos  manuales  tanto  para  la 
administración con el plan de gratuidad en la ESO, como para las familias en el bachillerato. La 
elección de estos manuales ha venido determinada por las características de nuestro centro y  de 
nuestro alumnado.

En  dicha  secuenciación  están  implicados  los  contenidos  organizados  en  los  4  bloques 
asociados  a  las  destrezas  comunicativas  (Bloque  1:  Comprensión  de  textos  orales;  Bloque  2: 
Producción de textos orales: expresión e interacción; Bloque 3: Comprensión de textos escritos; 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción). Cada uno de estos bloques se 
organiza en torno a seis núcleos: las estrategias de comunicación, las funciones comunicativas,  los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos, las estructuras lingüístico-discursivas, el léxico de uso 
común  y  los  patrones  sonoros  y  ortográficos.  Todo  esto  queda  recogido  en  los  anexos  a  esta 
programación.

A. Libros de texto:

Para el presente curso, los libros de texto que se utilizarán serán los siguientes:

1º ESO: Trop Bien 1. Libro del alumno. Pearson
2º ESO: Trop Bien 2. Libro del alumno. Pearson
3º ESO: Trop Bien 3. Libro del alumno. Pearson
4º ESO: Trop Bien 4. Libro del alumno. Pearson

1º BACHILLERATO. ALTER EGO + A1. Libro del alumno. Hachette

2º BACHILLERATO (materia de libre configuración autonómica. 2 horas semanales).

ALTER EGO + A1 Libro del alumno. Hachette

2º BACHILLERATO (materia específica de opción. 4 horas semanales). 
ALTER EGO + A2 Libro del alumno. Hachette

B. Temporalización de los contenidos

ESO: 

1º ESO: Texto : Trop Bien 1
Primer trimestre: Unités 1 et 2
Segundo trimestre: Unités 3 et 4
Tercer trimestre: Unités 5 et 6

2º ESO: Texto : Trop Bien 2
Primer trimestre: Unités 1 et 2
Segundo trimestre: Unités 3 et 4
Tercer trimestre: Unités 5 et 6

3º ESO: Texto : Trop Bien 3
Primer trimestre: Unités 1 et 2 
Segundo trimestre: Unités 3 et 4
Tercer trimestre: Unités 5 et 6
4º ESO: Texto : Trop Bien 4



Primer trimestre: Unités 1 et 2 
Segundo trimestre: Unités 3 et 4
Tercer trimestre: Unités 5 et 6

Bachillerato:

1º BTO.   Alter Ego+ A1
1er Trimestre: Dossiers 0,1, 2
2º Trimestre: Dossiers 3,4
3er Trimestre: Dossiers 4,5

2º BTO (libre configuración autonómica. 2 horas). Alter Ego +A1
1er Trimestre: Dossiers 5,6
2º Trimestre: Dossiers  7,8
3er Trimestre: Dossier 9

2º BTO (específica de opción. 4 horas). Alter Ego + A2
1er Trimestre: Dossiers 1, 2
2º Trimestre: Dossiers  3, 4
3er Trimestre: Dossier 5

V. Contenidos de carácter transversal: educación en valores.

En la materia de Francés 2ª Lengua Extranjera pretendemos enseñar a nuestros alumnos, la 
lengua y la cultura de los países francófonos y al hacerlo, el alumnado debe cuestionarse sobre 
nuestra propia cultura al comparar costumbres y hábitos de vida diferentes a los nuestros.

En los libros de texto que hemos elegido para trabajar en clase en los diferentes cursos se 
tratan temas transversales  que educan a  los  alumnos en  valores  democráticos  que  pretendemos 
inculcar:

- Educación para la paz y la convivencia.
- La solidaridad.
- El respeto hacia los demás.
- La igualdad entre hombres y mujeres
-  Educación  medioambiental:  reflexionando  sobre  la  necesidad  de  cuidar  el  planeta,  la 

naturaleza que nos rodea, las ciudades donde vivimos y que visitamos.
- Educación para la Salud conectando la importancia del deporte y actividades de ocio con 

una buena alimentación
- La alimentación equilibrada.
- El consumo responsable, las compras.
- Los beneficios personales de un uso equilibrado del tiempo libre.
- La educación vial.



VI.  Evaluación:  criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  del 
alumnado, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de calificación.

A. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Los criterios y estándares relacionados a continuación aparecen divididos en cuatro bloques, 
cada uno de los cuales tendrá en todos los niveles un valor del 25% de la calificación final. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES 1º CICLO ESO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1.1. 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. 
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para  la  comprensión  del  sentido  general,  los  puntos 
principales o la información más importante del texto. 
1.3.  Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de  trabajo,  actividades  de 
ocio),  condiciones  de  vida  y  entorno,  relaciones 
interpersonales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el  centro 
educativo,  en  el  ámbito  público),  comportamiento  (gestos, 
expresiones  faciales,  uso  de  la  voz,  contacto  visual),  y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
1.4.  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). 
1.5.  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). 
1.6. 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 cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen. 
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 
intenciones  comunicativas  generales  relacionados  con  los 
mismos.

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 
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p.  e.  en  un centro  de estudios),  preguntas  sencillas 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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.1. 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. 
2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y 
de  estructura  muy  simple  y  clara,  utilizando,  entre  otros, 
procedimientos  como  la  adaptación  del  mensaje  a  los 
recursos  de  los  que  se  dispone,  o  la  reformulación  o 
explicación de elementos. Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales 
y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relaciones 

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. 
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), 



interpersonales,  comportamiento  y  convenciones  sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas 
de  cortesía  más  importantes  en  los  contextos  respectivos. 
2.3.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. 
2.4.  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). 
2.5. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar  información  y  opiniones  breves,  sencillas  y 
concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar 
y  entonar  de  manera  lo  bastante  comprensible,  aunque 
resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación  esporádicos,  y  los  interlocutores  tengan  que 
solicitar repeticiones o aclaraciones. 
2.6. 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. 
2.7.  Interactuar  de  manera  simple  en  intercambios 
claramente  estructurados,  utilizando  fórmulas  o  gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes

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.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1. Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante entextos,  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. 
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para  la  comprensión  de  la  idea  general,  los  puntos  más 
relevantes  e  información  importante  del  texto.  Conocer,  y 
utilizar  para  la  comprensión  del  texto,  los  aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos  de  estudio  y  de  trabajo,  actividades  de  ocio, 
condiciones  de  vida  y  entorno,  relaciones  interpersonales 
(entre  hombres  y  mujeres,  en  el  centro  educativo,  en  el 
ámbito  público),  y  convenciones  sociales  (costumbres, 
tradiciones). 
3.3.  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). 
3.4. 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). 
3.5.  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. 
3.6.  Reconocer  las  principales  convenciones  ortográficas, 
tipográficas  y  de  puntuación,  así  como  abreviaturas  y 
símbolos de uso común  y sus significados asociados.

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.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

4.1.  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. 
4.2. 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. 
4.3.  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 

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 



de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 
Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito 
comunicativo,  utilizando los  exponentes  más frecuentes  de 
dichas  funciones  y  los  patrones  discursivos  de  uso  más 
habitual para organizar el  texto escrito de manera sencilla. 
4.4.  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de 
estructuras  sintácticas  de  uso  frecuente,  y  emplear  para 
comunicarse mecanismos sencillos lo  bastante  ajustados al 
contexto  y  a  la  intención  comunicativa  (repetición  léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 
4.5. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 
4.6.  Conocer  y  aplicar,  de  manera  suficiente  para  que  el 
mensaje  principal  quede  claro,  los  signos  de  puntuación 
elementales  (p.  e.  punto,  coma)  y  las  reglas  ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones  ortográficas  frecuentes  en  la  redacción  de 
textos muy breves en soporte digital.

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.

CRITERIOS Y ESTANDARES 4º ESO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1.1. 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. 
1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para  la  comprensión  del  sentido  general,  la  información 
esencial,  los  puntos  e  ideas  principales  o  los  detalles 
relevantes del texto. 
1.3.  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  educativo,  en  las  instituciones),  comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
1.4.  Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas  más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente 
relativos  a  la  organización  textual  (introducción  del  tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
1.5.  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). 
1.6. 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. 
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación  de  uso  común,  y  reconocer  los  significados  e 
intenciones  comunicativas  generales  relacionados  con  los 
mismos.

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  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,  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.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.1.  Producir  textos  breves  y  comprensibles,  tanto  en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal,  con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 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 

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, 



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. 
2.2. 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. 
2.3. 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. 
2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo,  utilizando  los  exponentes  más  comunes  de 
dichas  funciones  y  los  patrones  discursivos  de  uso  más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente  cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto  al 
contexto de comunicación. 
2.5.  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de 
estructuras  sintácticas  de  uso  habitual,  y  emplear  para 
comunicarse mecanismos sencillos lo  bastante  ajustados al 
contexto  y  a  la  intención  comunicativa  (repetición  léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores  y  marcadores  conversacionales  de  uso  muy 
frecuente). 
2.6. 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. 
2.7.  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 
repeticiones de vez en cuando. 
2.8.  Manejar  frases  cortas,  grupos  de  palabras  y  fórmulas 
para  desenvolverse  de  manera  suficiente  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. 
2.9.  Interactuar  de  manera  sencilla  en  intercambios 
claramente  estructurados,  utilizando  fórmulas  o  gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.

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 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.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1.  Identificar  la  información  esencial,  los  puntos  más 
relevantes y detalles importantes entextos, 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. 
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para  la  comprensión  del  sentido  general,  la  información 
esencial,  los  puntos  e  ideas  principales  o  los  detalles 
relevantes del texto. 
3.3.  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  educativo,  en  las  instituciones),  y  convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
3.4.  Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas  más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente 
relativos  a  la  organización  textual  (introducción  del  tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
3.5.  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.  estructura  interrogativa  para 
hacer una sugerencia). 
3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

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.



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. 
3.7.  Reconocer  las  principales  convenciones  ortográficas, 
tipográficas  y  de  puntuación,  así  como  abreviaturas  y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

4.1. 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. 
4.2. 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. 
4.3.  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. 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo,  utilizando  los  exponentes  más  comunes  de 
dichas  funciones  y  los  patrones  discursivos  de  uso  más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. 
4.5.  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de 
estructuras  sintácticas  de  uso  habitual,  y  emplear  para 
comunicarse mecanismos sencillos lo  bastante  ajustados al 
contexto  y  a  la  intención  comunicativa  (repetición  léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 
4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para  comunicar  información,  opiniones  y  puntos  de  vista 
breves,  simples  y  directos  en  situaciones  habituales  y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
4.7.  Conocer  y  aplicar,  de  manera  adecuada para  hacerse 
comprensible  casi  siempre,  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.

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 netiqueta. 
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.

CRITERIOS Y ESTÁNDARES 1º BACHILLERATO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los 
puntos  principales  y  los  detalles  más  relevantes  en  textos 
orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, claramente estructurados y articulados a 
una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro,  y  que  traten  de  aspectos  concretos  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, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
1.2. 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.
1.3.  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  y  entorno,  relaciones  interpersonales 
(entre  hombres  y  mujeres,  en  el  ámbito  educativo, 
ocupacional  e  institucional),  comportamiento  (posturas, 
expresiones  faciales,  uso  de  la  voz,  contacto  visual, 

1.  Captalos  puntos  principales  y  detalles  relevantes 
demensajes,  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. 
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. 
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. 
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la 
que participa,  información relevante de carácter  habitual  y 



proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 
1.4.  Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas  más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente 
relativos a la organización y ampliación de la información (p. 
e. nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
1.5.  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 interés). 
1.6. 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 de uso muy frecuente, cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión. 
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación  de  uso  común,  y  reconocer  los  significados  e 
intenciones  comunicativas  generales  relacionados  con  los 
mismos. 

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. 
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. 
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.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.1. Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a 
cara  como  por  teléfono  u  otros  medios  técnicos,  en  un 
registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 
información y opiniones, se justifican brevemente los motivos 
de  acciones  y  planes,  y  se  formulan  hipótesis,  aunque  se 
produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en 
ocasiones  haya  que  formular  el  mensaje  en  términos  más 
sencillos  y  repetir  o  reelaborar  lo  dicho  para  ayudar  a  la 
comprensión del interlocutor. 
2.2. 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, 
recurriendo,  entre  otros,  a  procedimientos  como  la 
reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere 
expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más 
complejos en situaciones comunicativas más específicas. 
2.3. 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, ajustando el mensaje al destinatario 
y  al  propósito  comunicativo,  y  mostrando  la  propiedad  y 
cortesía debidas. 
2.4. 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  o  ampliarla  con 
ejemplos. 
2.5. Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y 
discursivas  de  uso  más  común  en  la  comunicación  oral, 
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del 
propósito  comunicativo,  del  contenido  del  mensaje  y  del 
interlocutor. 
2.6.  Conocer  y  utilizar  el  léxico  oral  de  uso  más  común 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 
2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible,  aunque  a  veces  resulte  evidente  el  acento 
extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación. 
2.8.  Expresarse  con  la  suficiente  fluidez  para  que  pueda 
seguirse  sin  mucha  dificultad  el  hilo  del  discurso,  aunque 
puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir 
y en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el  mensaje 
para reformularlo en términos más sencillos y más claros para 
el interlocutor. 
2.9.  Interactuar  de  manera  sencilla  pero  efectiva  en 
intercambios  claramente  estructurados,  utilizando  las 
fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque pueda darse cierto desajuste en la 
colaboración con el interlocutor.

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. 
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). 
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. 
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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1.  Identificar  la  información  esencial,  los  puntos  más 
relevantes  y  detalles  importantes  en  textos,  en  formato 
impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o 
media extensión,  escritos en un registro formal,  informal  o 

1.  Identifica  lainformación 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.



neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que 
contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso 
común. 
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para  la  comprensión  del  sentido  general,  la  información 
esencial,  los  puntos  e  ideas  principales  o  los  detalles 
relevantes del texto. 
3.3.  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 relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional  e  institucional),  y  convenciones  sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos 
que  permitan  comprender  información  e  ideas  generales 
presentes en el texto. 
3.4.  Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas  más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente 
relativos a la organización y ampliación de la información (p. 
e. nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
3.5.  Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos 
sobre  los  constituyentes  y  la  organización  de  estructuras 
sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación 
escrita,  así  como  sus  significados  asociados  (p.  e.  una 
estructura interrogativa para expresar interés). 
3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos. 
3.7.  Reconocer  las  principales  convenciones  de  formato, 
tipográficas,  ortográficas  y  de  puntuación,  así  como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y sus 
significados asociados.

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). 
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. 
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). 
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. 
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.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

4.1.  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. 
4.2.  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. 
4.3.  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, 
ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo. 
4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo,  utilizando  un  repertorio  de  exponentes 
habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la 
información de manera que resulte fácilmente comprensible, 
o ampliarla con ejemplos. 
4.5.  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.
4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y aspectos concretos de temas generales 
o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y 
ocupaciones,  y  un  repertorio  limitado  de  fórmulas  y 
expresiones  de uso  muy frecuente en la  comunicación  por 
escrito. 
4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato  de  uso  muy  frecuente,  en  textos  escritos  en 
diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar 
lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan cometerse 
errores que no interrumpan la comunicación.

1.  Completaun  cuestionario  con  información  personal, 
académica u ocupacional (p. e. para participar en un campo 
arqueológico de verano). 
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 
netiqueta. 
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. 
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. 
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. 



CRITERIOS Y ESTÁNDARES 2º BACHILLERATO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

1.1. 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. 
1.2. 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.
1.3.  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). 
1.4.  Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas  más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente 
relativos a la organización y ampliación o restructuración de 
la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 
1.5.  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).
1.6. 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. 
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación  de  uso  común,  y  reconocer  los  significados  e 
intenciones  comunicativas  generales  relacionados  con  los 
mismos.

1.  Captalos  puntos  principales  y  detalles  relevantes 
demensajes 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). 
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. 
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. 
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. 
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. 
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.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

2.1.  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. 
2.2. 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. 
2.3. 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. 
2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

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. 
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). 
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. 
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. 



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. 
2.5. 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. 
2.6.  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. 
2.7. 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. 
2.8. 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. 
2.9.  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.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

3.1.  Identificar  la  información  esencial,  los  puntos  más 
relevantes  y  detalles  importantes  en  textos,  en  formato 
impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o 
media extensión,  escritos en un registro formal,  informal  o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que 
contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso 
común. 
3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para  la  comprensión  del  sentido  general,  la  información 
esencial,  los  puntos  e  ideas  principales  o  los  detalles 
relevantes del texto. 
3.3.  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 relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional  e  institucional),  y  convenciones  sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos 
que  permitan  comprender  información  e  ideas  generales 
presentes en el texto. 
3.4.  Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas  más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes,  así  como  patrones  discursivos  de  uso  frecuente 
relativos a la organización y ampliación de la información (p. 
e. nueva frente a conocida, o ejemplificación). 
3.5.  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). 
3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos. 
3.7.  Reconocer  las  principales  convenciones  de  formato, 
tipográficas,  ortográficas  y  de  puntuación,  así  como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y sus 
significados asociados.

1.  Identifica  lainformación 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.
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). 
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. 
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). 
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.
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.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

4.1.  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. 
4.2.  Conocer,  seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  más 
adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de longitud 

1.  Completa  un  cuestionario  con  información  personal, 
académica u ocupacional (p. e. para participar en un campo 
arqueológico de verano). 
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 
netiqueta. 
3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 



breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de 
textos modelo con funciones comunicativas similares al texto 
que se quiere producir. 
4.3.  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, 
ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo. 
4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo,  utilizando  un  repertorio  de  exponentes 
habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la 
información de manera que resulte fácilmente comprensible, 
o ampliarla con ejemplos. 
4.5.  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.
4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y aspectos concretos de temas generales 
o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y 
ocupaciones,  y  un  repertorio  limitado  de  fórmulas  y 
expresiones  de uso  muy frecuente en la  comunicación  por 
escrito. 
4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato  de  uso  muy  frecuente,  en  textos  escritos  en 
diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar 
lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan cometerse 
errores que no interrumpan la comunicación.

académico,  haciendo  breves  descripciones  y  narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 
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. 
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. 

B.Instrumentos de evaluación.

Los criterios y estándares citados en el apartado anterior se evaluarán en los diferentes 
niveles a través de los siguientes instrumentos: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
- Controles y pruebas de comprensión oral.
- Actividades de clase.
- Visionado de vídeos o películas.
- Canciones.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
- Controles de expresión oral.
- Pruebas de lectura y pronunciación.
- Intervenciones en clase.
- Conversaciones y diálogos en grupo.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
- Pruebas escritas.
- Tareas específicas con textos de diferente tipología.
- Actividades de clase.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
- Pruebas escritas.
- Redacciones.
- Producción de mensajes o emails de diferente temática.



Nuestro proceso de evaluación será continuo, formativo y sumativo. Estará centrado, no sólo 
en los criterios de evaluación en sí, sino también en la forma de trabajar y la disposición del alumno 
hacia la clase y la materia. Cada profesor hará explícitos los criterios de evaluación al comienzo de 
curso. Para las evaluaciones trimestrales y ordinaria los instrumentos de evaluación tendrán a su vez 
los valores porcentuales que se detallan a continuación, de acuerdo con las pautas recogidas en el 
Plan de Centro.

En la ESO:

Pruebas  escritas y orales (49% DE LA NOTA) DE 0 A 4,9 PUNTOS. Se evaluarán las cuatro 
destrezas comunicativas
Observación directa: (51% DE LA NOTA) DE 0 A 5,1 PUNTOS. Se llevará a cabo en base  a los 
siguientes parámetros:
• Actividades de clase y casa evaluadas: tareas que se recogerán para ser evaluadas. (1,1% DE 

LA NOTA) DE 0 A 1,1 PUNTOS
• Cuaderno de clase y trabajo personal de clase y en casa: (20% DE LA NOTA) DE 0 A 2 

PUNTOS.
 Hacer las tareas a diario correctamente, con limpieza y cuidado.
 Entregar las composiciones y tareas propuestas en la fecha marcada.
 Estudiar a diario y para los exámenes.

• Participación, motivación, valores (20% DE LA NOTA) DE 0 A 2 PUNTOS.

 Llegar siempre a tiempo y justificar las faltas.
 Traer siempre el material: son necesarios libro de texto, el cuaderno personal, el material 

solicitado por el profesor.
 Demostrar interés por mejorar y avanzar en el estudio del idioma mediante:

o La participación en clase.
o El  buen  comportamiento  y  correcta  actitud  (silenciosa  y  a  la  vez 

participativa)
o La actitud respetuosa hacia todos los miembros de la clase.
o  No abandono de la asignatura. Consideramos abandono: 

- La no asistencia continuada e injustificada a clase.
- No traer el material reiteradamente.
- No realizar las actividades propuestas ni en el aula ni en 

casa.
- Dejar los exámenes en blanco.

Es muy importante realizar todas las actividades que manda el profesor, tanto para clase como para 
casa. Se penalizará el trabajo en colaboración cuando se les diga que es individual y la falta de 
respeto hacia el trabajo de los compañeros y hacia sus errores.

En Bachillerato: 

Pruebas y tareas escritas y orales incluidos trabajos de producción, individuales y en grupo, que 
podrán ser recogidos para su evaluación: (80% DE LA NOTA) DE 0 A 8 PUNTOS. Se evaluarán 
las  cuatro  destrezas  comunicativas.  En las  pruebas  y  trabajos   escritos,  se  valorará  la  correcta 
presentación



Participación, motivación,  realización habitual  de la tarea (20% DE LA NOTA) DE 0 A 2 
PUNTOS

Para todas las enseñanzas:

Nº de controles:

Mínimo 2 por 
trimestre.

Materia:

La trabajada en clase 
y en casa hasta el 
momento de la 
prueba

Sistema
de recuperación:
La nota de la evaluación ordinaria procurará 
reflejar el proceso de aprendizaje del alumno 
a lo largo de todo el curso, por lo que será el 
resultado de la siguiente media ponderada :
20% media 1er trimestre
30% media 2º trimestre
50% 3er trimestre

VII.  Medidas  de  atención  a  la  diversidad:  adaptaciones  curriculares  no 
significativas.  Adaptaciones curriculares significativas,  programas de refuerzo 
para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos;  planes  específicos 
personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el 
curso anterior para el alumnado que no promociona de curso.

La presente programación es el instrumento común del que se dota el departamento para la 

planificación, el desarrollo y la evaluación del área tras la evaluación inicial del alumnado. Cada 
profesor/a deberá adaptarla a cada grupo de alumnos/as en su programación de aula, mediante la 
implementación de actividades y tareas de enseñanza-aprendizaje propias de cada unidad didáctica. 
Corresponde por tanto al profesor del grupo-clase detectar deficiencias o sobredotación y en qué 
grado es necesario un apoyo extraordinario.  En resumen, se trata de ajustar en la medida de lo 
posible,  la  ayuda pedagógica a  las diferentes necesidades del  alumnado y facilitarle  recursos  y 
estrategias variadas.  En cualquier caso, se podrán tomar las siguientes medidas de atención a la 
diversidad:

A) Refuerzo educativo

Se aplicará a los alumnos que presenten dificultades para seguir el ritmo de trabajo derivado del 
desarrollo  de  la  programación  general,  en  especial  aquellos  que  no  superen  la  materia 
trimestralmente,  por  lo  que no se alteran,  para  los  alumnos a  los  que se aplica la  medida,  los 
objetivos y contenidos contemplados en la misma.  Se trata de una medida individual y que afecta, 
básicamente,  a  los  aspectos  metodológicos.  Podría  concretarse,  entre  otros  posibles,  en  los 
siguientes aspectos:

1. Realizar un seguimiento de los alumnos con relación a la comprensión de las actividades 
de clase, de la información básica desarrollada en la misma, en el sondeo de las ideas 
previas, etc.

2. Ampliar  las  actividades  que  se  diseñan  para  reforzar  los  contenidos  fundamentales, 
adaptarlas a sus necesidades.



3. Tomar en consideración estas dificultades, al comenzar los nuevos contenidos, con el fin 
de repasar, poner al día o señalar aspectos fundamentales para su comprensión.

4. Recomendar el uso de material complementario.

5. Informar  al  profesor  /tutor    de  que  se están  desarrollando estas  medidas,  para  que 
cuando se entreviste con la familia, les haga ver la necesidad de un mayor seguimiento 
escolar del alumno.

Es necesario resaltar que estas medidas están muy condicionadas, en relación a su eficacia, con 
las  actitudes  ante  las  tareas  presentadas  que  manifiestan  los  alumnos.  Los  alumnos  deben 
entender que las tareas de refuerzo suponen un “esfuerzo” y que sólo son eficaces si se realizan 
con asiduidad.

B) Adaptaciones curriculares no significativas.

Cuando las medidas anteriores no hayan surtido efecto, y las dificultades no evolucionan de la 
forma esperada,  es cuando tenemos que añadir, a las medidas propuestas,  algunas otras. Estas 
decisiones siempre se tomarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación. No se trata 
de  variar  la  programación  establecida  para  el  grupo,  sino  de  establecer  algunos  ajustes  que 
mejoren la atención a estos alumnos. Se atenderá a:

Programación general:  Analizaremos en su conjunto los contenidos que vamos a desarrollar  y 
procuraremos prever los que puedan encontrar más difíciles.

Metodología:  Se  buscará  una  mayor  participación  de  estos  alumnos,  comprobando  que  han 
entendido bien el sentido de los ejercicios, se realizará un seguimiento más personalizado de sus 
trabajos en casa y en clase, siempre que sea posible.

Materiales: Se utilizarán materiales complementarios para favorecer una mayor comprensión y 
reducir sus carencias en las destrezas básicas.

Evaluación: indicarles un orden de prioridad en la realización de las preguntas de los controles, 
darles alguna explicación informativa para que se sitúen ante el problema, darles algo más de 
tiempo. Además de estas consideraciones, pueden abordarse otras, por ejemplo, adaptaciones de 
los criterios generales de evaluación, valoración de los trabajos, actitudes...etc.

Como  puede  comprobarse  no  se  ha  modificado  la  estructura  de  la  programación  ni  de  la 
evaluación, ya que siguen todos los criterios generales de las mismas aunque se realicen algunas 
adaptaciones que no afectan a su contenido.

C) Adaptaciones curriculares significativas

Se desarrollará  una adaptación curricular  significativa cuando un alumno presente dificultades 
catalogadas como de necesidades educativas especiales. Se procederá a las modificaciones de unos 
o varios elementos del currículo para la adecuada atención educativa del alumno concreto, con el 
asesoramiento del departamento de orientación.



D)  Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no 
adquiridos para el alumnado que promociona sin haber superado la materia del 
curso anterior

ESO: 

ALUMNADO DE 2º ESO
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 1º ESO

Recuperarán la materia si realizan la tarea encomendada y esta es evaluada positivamente por el 
profesor responsable del seguimiento.
Tarea encomendada:
Realización  antes  de  la  finalización  del  segundo  trimestre  de  un  cuadernillo  de  actividades 
significativas de la materia pendiente, que le será entregado al alumno y evaluado por el profesor 
responsable del seguimiento. El alumnado que no obtenga evaluación positiva podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria de la materia correspondiente.
Profesor responsable del seguimiento: 

 En el caso del alumnado que cursa la materia en 2º ESO: el profesor de la materia. 

 En el caso del alumnado que no cursa la materia en 2º ESO: el Jefe de departamento de 
Francés

ALUMNADO DE 3º ESO
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 2º ESO

Recuperarán la materia si realizan la tarea encomendada y esta es evaluada positivamente por el 
profesor responsable del seguimiento.
Tarea encomendada:
Realización  antes  de  la  finalización  del  segundo  trimestre  de  un  cuadernillo  de  actividades 
significativas de la materia pendiente, que le será entregado al alumno y evaluado por el profesor 
responsable del seguimiento. El alumnado que no obtenga evaluación positiva podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria de la materia correspondiente.
Profesor responsable del seguimiento: 

 En el caso del alumnado que cursa la materia en 3º ESO: el profesor de la materia. 

 En el caso del alumnado que no cursa la materia en 3º ESO: el Jefe de departamento de 
Francés

ALUMNADO DE 4º ESO
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 3º ESO

Recuperarán la materia si realizan la tarea encomendada y esta es evaluada positivamente por el 
profesor responsable del seguimiento.
Tarea encomendada:
Realización  antes  de  la  finalización  del  segundo  trimestre  de  un  cuadernillo  de  actividades 
significativas de la materia pendiente, que le será entregado al alumno y evaluado por el profesor 
responsable del seguimiento. El alumnado que no obtenga evaluación positiva podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria de la materia correspondiente.

Profesor responsable del seguimiento: 

 En el caso del alumnado que cursa la materia en 4º ESO: el profesor de la materia. 



 En el caso del alumnado que no cursa la materia en 4º ESO: el Jefe de departamento de 
Francés”

BACHILLERATO:

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 2º BACHILLERATO
Recuperarán la materia si realizan la tarea encomendada y esta es evaluada positivamente por el 
profesor responsable del seguimiento.
Tarea encomendada:
Realización  antes  de  la  finalización  del  segundo  trimestre  de  un  cuadernillo  de  actividades 
significativas de la materia pendiente, que le será entregado al alumno y evaluado por el profesor 
responsable del seguimiento. El alumnado que no obtenga evaluación positiva podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria de la materia correspondiente.
Profesor responsable del seguimiento: 

 En el caso del alumnado que cursa la materia en 2º Bachillerato: el profesor de la materia. 

 En el caso del alumnado que no cursa la materia en 2º Bachillerato: el Jefe de departamento 
de Francés”

Se le entregará al  alumno que promociona sin haber superado la materia del curso anterior  el 
siguiente informe, del que firmará un recibí:

IES Valle-Inclán. Departamento de Francés                                           
Curso 201---201-- PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
NO ADQUIRIDOS PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONA SIN HABER SUPERADO LA MATERIA  
DEL CURSO ANTERIOR

ALUMNADO DE______
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ______

Recuperarán la materia si realizan la tarea encomendada y esta es evaluada positivamente por el 
profesor responsable del seguimiento.
Tarea encomendada:
Realización  antes  de  la  finalización  del  segundo  trimestre  de  un  cuadernillo  de  actividades 
significativas de la materia pendiente, que le será entregado al alumno y evaluado por el profesor 
responsable del seguimiento. El alumnado que no obtenga evaluación positiva podrá presentarse a 
la prueba extraordinaria de la materia correspondiente.
Profesor responsable del seguimiento: 

 En el caso del alumnado que cursa la materia en el presente curso académico: el profesor de 
la materia. 

 En el caso del alumnado que no cursa la materia en el presente curso académico: el Jefe de 
departamento de Francés



E)  Planes  específicos  personalizados  orientados  a  la  superación  de  las 
dificultades  detectadas  en  el  curso  anterior  para  el  alumnado  que  no 
promociona de curso (ESO).

Se le aplicará las medidas de refuerzo educativo que se estimen oportunas en colaboración 
con el equipo educativo y bajo la coordinación del tutor con el modelo siguiente:

ALUMNADO REPETIDOR
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS 

DIFICULTADES DETECTADAS EN EL CURSO ANTERIOR
APELLIDOS Y NOMBRE: ________________________________GRUPO________

Medidas

Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en casa:

• Comprobar que anota las tareas en la agenda
• Control diario de la realización de las tareas
• Revisión periódica del cuaderno de clase

Participación y actitud en clase y en las actividades 
complementarias:

• Puntualidad a la entrada en clase
• Justificación de faltas de asistencia
• Realización de las actividades de clase
• Participación activa en las tareas grupales
• Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase formuladas 

por el profesorado
• Participación en los debates propuestos
• Atención a las explicaciones e indicaciones del profesorado
• Respeto al trabajo de los compañeros/as
• Comportamiento correcto y  respetuoso con alumnado y profesorado
• Cuidado del material escolar
• Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula
• Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada 

materia
• Participación en las actividades complementarias programadas

Otras medidas de atención a la diversidad: (solo las marcadas)
• Participación en programas de refuerzo de materias instrumentales  

• Incorporación a PMAR

• Adaptaciones curriculares significativas

• Adaptaciones curriculares no significativas

• Plan de recuperación de materias pendientes

Comunicación con la familia:
• Intensificación de la comunicación con la familia mediante los 

cauces más efectivos (correos, entrevistas, llamadas, agenda…)

Sevilla, __ de ________________  de 20__                           Firmado el tutor/a:
Estas medidas serán llevadas a cabo por el equipo educativo y coordinadas por el tutor/a del  
grupo.



F)  Programas  de  enriquecimiento  curricular  para  el  alumnado  con  altas 
capacidades intelectuales

Para los alumnos con altas capacidades, se elaborará una propuesta de actividades que use 
preferentemente recursos TICS que les permita trabajar y profundizar en temas que les resulten de 
interés, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.

G) Seguimiento de los alumnos y alumnas con materias evaluadas positivamente 
en  cursos  anteriores  para  preparar  adecuadamente  la  evaluación  final  de 
Bachillerato

Los alumnos evaluados positivamente en cursos anteriores en el área de 2º lengua extranjera 
Francés  que  quieran  preparar  la  evaluación  final  de  bachillerato  dispondrán  de  un  horario  de 
atención semanal por parte de la jefatura de departamento.

VIII: Materiales y recursos didácticos

A. Libros de texto:

Para el presente curso, los libros de texto que se utilizarán serán los siguientes:

1º ESO: Trop Bien 1. Libro del alumno. Pearson
2º ESO: Trop Bien 2. Libro del alumno. Pearson
3º ESO: Trop Bien 3. Libro del alumno. Pearson
4º ESO: Trop Bien 4. Libro del alumno. Pearson
1º BACHILLERATO. ALTER EGO + 1. Libro del alumno . Hachette

2º BACHILLERATO (optativa de 2 horas). ALTER EGO + A1 Libro del alumno . Hachette

2º BACHILLERATO (optativa de 4 horas). ALTER EGO + A2 Libro del alumno . Hachette

B. Actividades de refuerzo y ampliación

Se propone a los alumnos de actividades de refuerzo y de ampliación que permiten consolidar los 
conocimientos de los contenidos del tema y ampliar algunos aspectos importantes. Constituyen un 
instrumento para atender a las necesidades individuales del alumnado

C. Plan de Lectura
El Departamento, como en años anteriores y con el objetivo de trabajar en el programa de  lectura 
del  centro,  continúa   con  la  programación  de  lecturas  complementarias  según  los  niveles  del 
alumnado. Dichas lecturas serán obligatorias y serán objeto de controles. Los seleccionadas son las 
siguientes:

Para 1º ESO : Les fables de la Fontaine 
Collection Facile à lire. Niveau 4 ISBN : 978-88-530-0757

Para 2º ESO : Ali Baba et les quarante voleurs
Collection Facile à lire. Niveau 5 ISBN : 978-88-530- 0673-8

Para 3º ESO: Deux ans de vacances
Collection Lire et s’entraîner Niveau A2 ISBN : 978-88-530-0791-9

Para 4º ESO : Au revoir, les enfants
Collection Lire et s’entraîner Niveau A2 ISBN : 978- 88-530-1641-6



Para 1º Bachillerato :
Nivel debutante : La momie du Louvre 
Collection Lire et s’entraîner Niveau A1 ISBN : 978-84-316-9942-0
Nivel continuidad : La Griffe
Collection Lire et s’entraîner Niveau B1 ISBN : 978-84-316-9172-1

Para 2º Bachillerato : Le Tour du monde en 80 jours
Collection Lire et s’entraîner Niveau B1 ISBN : 978-84-316-8076-3

La biblioteca del Centro dispone de varios ejemplares de estos títulos para su préstamo al alumnado.

IX: Actividades complementarias y extraescolares
Audiciones de canciones francesas.
Cine en V.O. en el aula
Asistencia al Festival de cine europeo de Sevilla para 4º de la ESO

X. Autoevaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente

A nivel del Departamento, el proceso de enseñanza y nuestra práctica será revisada a lo largo de 
todo el curso a través de las reuniones que realizamos semanalmente, en la que estudiaremos el 
cumplimiento de la programación en los diferentes grupos de cada curso de la ESO y Bachillerato y 
los problemas o incidencias surgidos. 
Partiendo  de  la  evaluación  inicial  veremos  la  necesidad  de  adaptación  significativa  y  no 
significativa  de  los  diferentes  grupos  y  /  o  de  algunos  alumnos  dentro  de  la  clase.  En  dichas 
reuniones concretaremos las  modificaciones de la  programación para los diferentes cursos y,  si 
fuera  necesario,  para  algún  grupo  en  particular.  Así  mismo  observaremos  la  idoneidad  de  los 
contenidos elegidos, de la metodología aplicada y los recursos de que disponemos para mejorar el 
rendimiento de cada grupo.

Evaluación de la programación en sus apartados.

En la evaluación inicial de la programación se debe observar que la programación cumple con los 
objetivos planteados por el centro y por el Área a la hora de dar las directrices de trabajo. Por tanto 
se evaluará inicialmente si:

- Sigue los puntos establecidos por el centro.
- Aborda de forma adecuada los aspectos planteados por el centro.

A lo largo del curso se evaluará la programación en todos sus apartados en tres fases:
 En un primer momento será  el profesor  el que determinará el grado de cumplimiento de la 

programación inicial en cada grupo y las modificaciones propuestas en los diferentes apartados 
al contrastarla con la realidad en el aula.

 Posteriormente, en las  reuniones del Departamento se concretarán los cambios a realizar de 
forma aislada en un grupo o a nivel general en todo un curso.

 Finalmente se comentarán los cambios que afecten a todo un curso en las reuniones del Área 
donde se evalúe la idoneidad de la programación y de sus apartados contrastando los cambios 
propuestos en las diferentes materias para mejorar el rendimiento del alumnado dentro del Área 
Lingüística y poder tomar decisiones para mejorar la programación en su conjunto.

Evaluación de la práctica docente
Para  la  autoevaluación  de  la  práctica  docente,  las  profesoras  del  departamento  completarán  el 
siguiente  cuestionario.  La  información  recogida  tendrá  carácter  confidencial.  Se  procederá  al 
análisis  de  los  resultados  en  el  departamento  que  se  tendrá  en  cuenta  para  la  elaboración  de 



propuestas de mejora. 

Cuestionario de autoevaluación
Deberá responder a las cuestiones de acuerdo con la siguiente escala (ponga una “X” en la casilla 
correspondiente):
No/Nunca/Totalmente en desacuerdo…………...….1
Generalmente no/Pocas veces/En desacuerdo………2
Normalmente sí/Casi siempre/De acuerdo………..…3
Siempre/Totalmente de acuerdo……………….…….4

1 Planificación de la actividad docente A B C D

1.1, Se han definido adecuadamente unos mínimos exigibles, así como contenidos de ampliación.

1.2.En  las  programaciones  de  mis  clases,  los  criterios  de  evaluación  y  calificación  son 
objetivos y claros, y el alumno los conoce y entiende en todo momento.

1.3.Tengo  previstos  sistemas  de  recuperación  para  el  alumnado  que  no  haya  superado 
inicialmente los objetivos de aprendizaje, de alumnado con pendientes del propio curso y,  
en su caso, del curso anterior.

1.4.Tengo previsto el calendario de pruebas, procesos y sistemas de evaluación.

1.5.Tengo planificadas medidas adecuadas para la atención de la diversidad del alumnado.

2 Desarrollo de la actividad docente

2.1. En las actividades de enseñanza y aprendizaje, utilizo métodos y estrategias, incluyendo 
el  uso  de  tecnologías  audiovisuales,  de  la  información  y  de  la  comunicación,  para 
conseguir una enseñanza efectiva.

2.2.Oriento el trabajo personal de mis alumnos, para favorecer su autoaprendizaje.

2.3.Promuevo la motivación y el interés del alumnado con recursos didácticos y estrategias 
variadas.

2.4.Participo  y  realizo  actividades,  trabajos  o  proyectos  de  investigación  e  innovación 
educativa  relacionados  con  mi  práctica  docente,  participando  en  grupos  de  trabajo, 
elaborando  materiales  educativos  y  difundiendo,  en  su  caso,  sus  conclusiones  en  la 
comunidad educativa.

2.5.Participo  regularmente  en  actividades de  formación  de  carácter  reglado,  dirigidas  a  la 
actualización de mis conocimientos científico-técnicos, didácticos o psicopedagógicos para 
mejorar mi competencia profesional.

2.6.Participo en la evaluación de la función docente del departamento, del claustro o en las  
actividades del centro, con reflexiones y propuestas de mejora.

2.7.Evalúo  de  forma  sistemática  y  objetiva  mi  propia  práctica  docente  en  función  de  los 
resultados  del  alumnado  y  grupos  que  tengo  asignados  y  tomo  las  medidas  que 
corresponden.

2.8.Utilizo la programación didáctica general y la concreto en otras programaciones (unidades 
didácticas, temas, programaciones de aula u otras).

2.9.Utilizo un sistema de control del desarrollo de la programación semanal o quincenal en mis  
actividades docentes.

2.1
0.

Trato  de  mostrar  actitudes  personales  que  me  ayudan  en  mi  tarea  docente,  como 
autocontrol,  exigencia,  autoexigencia,  entusiasmo,  flexibilidad,  sensibilidad  social, 
responsabilidad, creatividad, iniciativa, espíritu de superación, compromiso y proactividad, 
etc.

3 Seguimiento  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos  y  decisiones  adoptadas  para 
favorecer la mejora de estos.

3.1.Utilizo instrumentos y procedimientos de evaluación variados y aplico diferentes criterios

3.2.Llevo un registro individualizado de los progresos y realizaciones del alumnado.

3.3.Conservo las pruebas de evaluación el tiempo reglamentario.

3.4.Controlo con eficacia las incidencias del alumnado: asistencia a clase, presentación de 
trabajos, convivencia, etc.



3.5.Tengo un registro de visitas o entrevistas con padres o madres del alumnado.

3.6.Oriento adecuadamente al alumnado y/o sus familias acerca de mecanismos para mejorar 
su rendimiento académico.

3.7.Analizo  los  resultados  de  evaluación  con  cada  grupo  de  alumnos  y  alumnas  y  los 
valoramos conjuntamente

3.8.Propongo actividades para mejorar los resultados a los grupos que tengo asignados.

4 La gestión del aula

4.1.Planifico  mi  actividad  docente  con  antelación,  preparando materiales,  estructurando  la 
intervención,  organizando  el  aula  u  otras  que  sean  necesarias,  reservando  aulas 
específicas, etc.

4.2.En el desarrollo de la clase tengo previsto y realizo una presentación inicial de objetivos y  
contenidos que enlace con temas anteriores.

4.3.Promuevo la motivación y participación del alumnado

4.4.En mis clases, realizo una síntesis final de contenidos y avances.

4.5.Llevo un adecuado control de la asistencia del alumnado informando con rapidez de las 
ausencias de los menores de edad.

4.6.Atiendo a las diferentes capacidades de rendimiento del alumnado, incluso proponiendo 
diferentes actividades según el nivel.

4.7.En  todo  momento  superviso  que  el  alumno  trabaje  con  las  debidas  condiciones  de 
seguridad atendiendo a las medidas de prevención de riesgos.

4.8.En mis clases promuevo un ambiente de trabajo que fomenta el respeto y la colaboración.

5 Participación en las actividades del centro

5.1.Trabajo en equipo y me coordino con el  resto del  profesorado del departamento y,  en 
especial, con el equipo docente del grupo de alumnos que compartimos.

5.2.Participo  activamente  en  las  actividades  del  departamento,  aporto  propuestas 
constructivas y valoro otras que se puedan presentar.

5.3.Intervengo  y  participo  activamente  en  el  claustro  o  Consejo,  realizo  propuestas 
constructivas y valoro otras que se puedan presentar.

5.4.Conozco  la  realidad  sociocultural  del  entorno  del  centro  y  actúo  en  consecuencia 
recogiendo toda la información necesaria del  contexto  socioeducativo y  académico del 
alumnado  y  sus  familias  mediante  la  aplicación  de  distintas  técnicas  (entrevistas, 
cuestionarios, análisis de documentos, reuniones, etc.).

5.5.Informo  y  atiendo  las  peticiones,  sugerencias  y  observaciones  de  las  familias  y  el 
alumnado, permitiendo la colaboración mutua.

5.6.Favorezco la integración y participación de las familias en el centro.

5.7.Favorezco y promuevo la integración y participación de las familias en el centro.

5.8.Preveo y actúo en los conflictos generales, de orden académico o disciplinario que afecten 
al alumnado u otros integrantes de la comunidad educativa.

5.9.Colaboro activamente en los proyectos académicos del centro.

5.1
0.

Trabajo en equipo y ayudo a los compañeros y compañeras a  resolver los problemas 
técnicos  que  aparezcan  en  el  proceso  educativo,  para  lo  que  propongo  y  comparto 
materiales, documentación, orientación y apoyo.

5.1
1.

Me coordino con el resto del profesorado en las tareas que sea necesario (programación, 
atención  al  alumnado  con  necesidades  de  apoyo  educativo,  evaluación  y  promoción, 
organización, etc.).

5.1
2.

Desarrollo otras labores pedagógicas no específicas del  área o especialidad curricular,  
relacionadas con la tutoría, orientación, dinamización cultural, inserción profesional y otras.

5.1
3.

Organizo,  favorezco y/o participo en actividades complementarias y extraescolares que 
dinamicen y contribuyan a mejorar  el  clima y las relaciones entre  los miembros de la 
comunidad educativa del centro.

5.1
4.

Colaboro en la realización de pruebas propuestas por la Administración educativa: prueba 
diagnóstica, obtención títulos de formación profesional, pruebas de acceso, idiomas, PAU, 
oposiciones o pruebas no escolarizadas.



5.1
5.

Asisto al centro, cumplo con el horario previsto y empiezo mis actividades lectivas con 
puntualidad y diligencia.

5.1
6.

Conozco y cumplo la normativa referente a mis funciones, derechos y obligaciones com//o 
funcionario docente.

5.1
7.

Conozco y cumplo las normas acerca de la organización y funcionamiento de los centros 
educativos,  así  como los documentos y normas del  propio centro (Proyecto  educativo, 
Proyecto bilingüe, Proyecto lingüístico, etc).

5.1
8.

Conozco y tengo en cuenta, en todo momento, la normativa acerca de los derechos y 
deberes del alumnado y demás miembros de la comunidad educativa.

5.1
9.

Conozco,  me  preocupo  y  tomo  las  medidas  necesarias  para  garantizar  los  datos 
personales y confidenciales de alumnado y familias con el debido sigilo y reserva.

                                 
                                      Sevilla, a 31 de Octubre  de 2018

Fdo. Mª Dolores Palma Rodríguez 
      Jefa de Departamento

ANEXO:
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UNITÉ 1 : EN ROUTE !

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Saludar y presentarse.
 Presentar a personas.
Hablar del colegio y de las asignaturas. 

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. 3ª y 4ª semana de septiembre y tres primeras semanas de octubre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión global de situaciones comunicativas relacionadas con las actividades del aula (asignaturas, horarios, material escolar...) y con 

las presentaciones entre los alumnos.
 Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores (presentación de los alumnos y del profesor).
 Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados 

(ilustración de un aula como apoyo de comprensión de un diálogo entre el profesor y los alumnos) y de los conocimientos previos sobre la 
situación).

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros.
  Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés.

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión  de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula (asignaturas, horarios, material escolar…) y con 

las presentaciones entre los alumnos. 
 Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica.
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 Escucha de un texto sobre agenda escolar y realización de unos ejercicios de comprensión.
Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los alumnos.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los artículos definidos e indefinidos.
 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
 El verbo être. 
 Los verbos del primer grupo (terminan en –er).

Léxico oral de uso común (recepción):
 Entender información personal;
Reconocer el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios);
Reconocer la hora.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre el sonido  y los sonidos  / ; 

y entre los sonidos  / .

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción de textos orales guiados expresando la hora y el intercambio de información personal.
 Participación en conversaciones sencillas dentro del aula relacionadas con la información personal y con los primeros días de clase.
Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para facilitar información personal.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros.
  Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés.

Funciones comunicativas: 
 Facilitar y pedir información personal: nombre, clase, dirección… .
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 Presentarse y presentar a alguien .
 Saludar.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los artículos definidos e indefinidos.
 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
 El verbo être. 
 Los verbos del primer grupo (terminan en –er).
Léxico oral de uso común (producción):
 Presentarse y presentar a alguien;
 Saludar;
Dar y pedir información personal;
Utilizar el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios);
Dar la hora.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la pronunciación de los sonidos  y  / 

; y de los sonidos  /  .

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión de mensajes escritos relacionados con la actividad del aula: instrucciones, preguntas...
 Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana: presentación de un colegio, sus instalaciones y el 

profesorado.
  Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
  Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros.
  Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés.
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Funciones comunicativas: 
Comprensión general e identificación de informaciones en textos relacionados con el colegio y las asignaturas. 
 Lectura guiada de un texto sencillo: presentación de un colegio, sus instalaciones y el profesorado.
 Interés por cuidar la presentación de los textos en soporte digital: observación de los distintos elementos que componen un correo electrónico.
 Lectura de una ficha con la información personal de una persona.
 Lectura de contactos de móvil con dirección de una persona.
 
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los artículos definidos e indefinidos.
 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
 El verbo être. 
 Los verbos del primer grupo (terminan en –er).
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Información personal;
 Léxico del colegio (asignaturas, salas y material escolar);

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos ; ; [wa] .

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Composición de textos breves a partir de un modelo dado (un correo electrónico), haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 

socioculturales.
 Producción guiada de textos escritos basados en el léxico de la etapa: una ficha con información personal o asignaturas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Aprender a escribir una ficha de identidad.
  Aprender a escribir un horario escolar.
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  Aprender a escribir un correo electrónico. 

Funciones comunicativas: 
 Producción escrita de textos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado: un correo electrónico, un contacto y una 

ficha con información personal. 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los artículos definidos e indefinidos.
 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
 El verbo être. 
 Los verbos del primer grupo (terminan en –er).

Léxico escrito de uso común (producción):
 Presentar a alguien;
 Saludar;
Utilizar el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios);
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos ; ; [wa].
 Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (móvil, e-mail, fichas).
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UNITÉ 2: NOUS AUTRES

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Describir personas y objetos
 Preguntar y decir la edad.
Dar órdenes e instrucciones.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. última semana de octubre y todo el mes de noviembre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión de mensajes orales breves relacionados con la descripción física, la ropa y los colores.
 Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien. 
 Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (relación  de descripciones 

orales de personas con su representación gráfica en la ilustración que simula la entrada de un colegio), así como conocimientos previos sobre 
la situación. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación.
  Aprender información sobre las partes del cuerpo humano. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con la descripción física, la ropa y los colores (asociación de descripciones 

orales de personas con su representación gráfica en la ilustración que simula la entrada de un centro escolar).
 Escucha de las partes del cuerpo humano y señalarlas en un dibujo.
 Escucha y asociación de palabras y expresiones relacionadas con los colores, la ropa y la descripción física de personas.
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Comprensión de funciones discursivas sencillas: identificar prendas de vestir, colores, así como algunas órdenes.
 Escucha y comprensión de un diálogo (presentaciones de los alumnos y sus descripciones) y realización de ejercicios.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
 El verbo avoir.
 La formación del femenino.
 La formación del plural.

Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocer las distintas prendas de vestir y los colores;
Reconocer las partes del cuerpo humano;
 Identificar los calificativos.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos  /  y [ø]; 

diferencia entre los sonidos [s] / [z] .

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 

 Producción de mensajes orales cortos donde se presentan temas de la vida cotidiana: sus preferencias en el vestir.
 Participación en conversaciones breves y sencillas y en simulaciones relacionadas con el primer día del colegio: nombres, edades, clases… 
 Intervención en diálogos breves donde se emplean adjetivos que hacen referencia a la nacionalidad.
 Interacción oral expresando descripciones de personajes y su forma de vestir en actividades libres.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación.
  Aprender información sobre las partes del cuerpo humano. 
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Funciones comunicativas: 
Describir personas y objetos.
 Expresar sus preferencias en el vestir.
Dar instrucciones y órdenes.
 Preguntar la nacionalidad.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
 El verbo avoir.
 La formación del femenino.
 La formación del plural.

Léxico oral de uso común (producción):
Describir personas y ropa;
Utilizar los adjetivos calificativos.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos  /  y [ø]; 

diferencia entre los sonidos [s] / [z].

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
 Comprensión escrita de textos cortos relacionados con situaciones habituales y cotidianas: descripciones breves de personas.
 Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana: un correo electrónico.
  Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación.
  Aprender información sobre las partes del cuerpo humano. 
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Funciones comunicativas: 
 Lectura comprensiva de correos electrónicos que contienen descripciones de personas.
 Lectura de correos electrónicos de tres jóvenes para asociarlos con la imagen correspondiente a su ciudad de procedencia.
  Lectura de unas descripciones sencillas para asociarlas a las personas de las que se habla.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
 El verbo avoir.
 La formación del femenino.
 La formación del plural.

Léxico escrito de uso común (recepción):
 Léxico de las descripciones (adjetivos calificativos);
 La ropa y los colores.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos  /  y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z].
 La concordancia de género y número.

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción de textos escritos de forma guiada tomando uno como modelo: un correo electrónico.
Uso de las tecnologías de la información para producir textos escritos: describirse a sí mismo en un correo electrónico.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a escribir un formulario de pedido. 
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Funciones comunicativas: 
 Producir un texto (correo electrónico) para describirse a sí mismo.
 Producir un texto para describir a un profesor o compañero de clase. 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
 El verbo avoir.
 La formación del femenino.
 La formación del plural.

Léxico escrito de uso común (producción):
Describir personas;
Describirse a sí mismo;
Utilizar el léxico de los calificativos, ropa y colores.

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos  /  y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z].
 Importancia de la concordancia: género y número.

UNITÉ 3: À LA CANTINE

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Expresar gustos (decir lo que se quiere).
 Pedir algo educadamente o rechazarlo.
Agradecer. 
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2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. primera mitad de diciembre y todo el mes de enero.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria: la expresión de los gustos y las preferencias.
Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral: pedir o rechazar algo educadamente.
Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria (ilustración de un mercado).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: la expresión 

de los gustos en la comida; pedir o rechazar algo cortésmente. 
 Escucha y comprensión de tres conversaciones en un mercado y reproducirlas después, ayudándose de soporte escrito.
 Escucha y asociación de palabras relacionadas con los alimentos.
  Comprensión de funciones discursivas sencillas: un diálogo breve en el comedor escolar.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los artículos partitivos.
 Los verbos préférer, acheter y manger.
  Los verbos vouloir, boire y prendre.
 La negación.

Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación de los alimentos de los distintos grupos: frutas, verduras, carnes, lácteos y bebidas.
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Reconocimiento de los gustos y preferencias sobre la comida.
  Localización de las distintas tiendas de comestibles. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos  / ; y entre los 

sonidos [b] / [v] .

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción de textos sencillos donde se presentan  temas de la vida cotidiana: las preferencias y gustos sobre la comida.
Realización de conversaciones breves y sencillas dentro del aula relacionadas  con la visita a distintas tiendas de comestibles. 
Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía y utilizando léxico adecuado para hacer la compra en distintas tiendas de 

comestibles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.

Funciones comunicativas: 
 Expresión de gustos y preferencias a la hora de comer.
Hablar de los alimentos: hacer la compra en diferentes establecimientos.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los artículos partitivos.
 Los verbos préférer, acheter y manger.
  Los verbos vouloir, boire y prendre.
 La negación.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relacionado con los alimentos en los distintos tipos de establecimientos.
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la pronunciación de los sonidos  / ; y 

de los  sonidos [b] / [v].

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas...
Comprensión detallada de textos escritos breves relacionados con situaciones habituales o cotidianas: una receta de cocina, un menú escolar 

semanal.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.

Funciones comunicativas: 
 Identificación de la información concreta y general en textos relacionados con los alimentos. 
 Lectura guiada de un texto sencillo: un menú escolar semanal.
 Lectura de los ingredientes de una receta.

 
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los artículos partitivos.
 Los verbos préférer, acheter y manger.
  Los verbos vouloir, boire y prendre.
 La negación.

Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relacionado con los alimentos.
Días de la semana (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 
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sonidos [b], [v] y [k].

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
  Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: lista de ingredientes de una receta, realización de un menú, una lista de la compra.
 Producción escrita de textos cortos aplicando estrategias sintácticas y semánticas: una receta de cocina, una lista de la compra.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Aprender a escribir una lista de la compra para el mercado.
  Aprender a escribir los ingredientes de una receta.
  Aprender a escribir un menú.

Funciones comunicativas: 
 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado: una lista de la compra, ingredientes para una 

receta, menú del día, etc.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los artículos partitivos.
 Los verbos préférer, acheter y manger.
  Los verbos vouloir, boire y prendre.
 La negación.

Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario relacionado con los alimentos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos [b], [v] y 

[k].
Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos en soporte electrónico (chat).
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UNITÉ 4 : CHEZ MOI…

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Hablar de la familia.
Decir las fechas.
 Invitar a los amigos a tu cumpleaños.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de febrero y primera semana de marzo.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
Comprensión de la información global y específica de mensajes orales sencillos sobre la vida familiar y los hábitos cotidianos.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con las fiestas de cumpleaños ayudándose de su representación gráfica en 

dibujos.
 Localización de la situación  de comunicación, el grado de formalidad y los interlocutores en una fiesta de cumpleaños. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños. 
  Identificar las relaciones de parentesco.
  Identificar algunas fiestas propias francesas. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: una fiesta 

de cumpleaños, la familia.
 Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica.
 Escucha de dos conversaciones en una fiesta de cumpleaños y reproducirlas después ayudándose del soporte escrito .
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  Escucha y asociación de palabras relacionadas con el parentesco.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
 Los determinantes posesivos.
  Los verbos faire y pouvoir.

 
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación de las relaciones de parentesco.  
Reconocimiento del vocabulario de las fiestas de cumpleaños.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
  Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos  /  /   .

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción de un texto oral  breve, con ayuda del diccionario, bien estructurado, sobre los animales domésticos que se prefieren.
Realización de un diálogo basado en situaciones de la vida cotidiana a partir de una imagen: una fiesta de cumpleaños.
 Participación en conversaciones en las que se utilice el vocabulario adecuado para expresar opiniones o gustos sobre diversos temas como las 

preferencias sobre animales domésticos, las fiestas de cumpleaños o la vida escolar. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños. 
  Identificar las relaciones de parentesco.
  Identificar algunas fiestas propias francesas. 

Funciones comunicativas: 
 Expresión de gustos y preferencias sobre animales domésticos.
Representar un diálogo relacionado con una fiesta de cumpleaños.
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Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
 Los determinantes posesivos.
 Los verbos faire y pouvoir.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relativo a los parientes.
 Identificación de distintos animales domésticos.
Reconocimiento del vocabulario que se refiere a las fiestas de cumpleaños.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la pronunciación de los sonidos  /  / 

 .

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
Comprensión escrita detallada de textos cortos relacionados con las fiestas de cumpleaños, la familia y sus componentes.
Deducción del tema de un texto relacionado con otra materia del currículo con ayuda de elementos textuales y no textuales: la descripción de 

un animal en vías de extinción. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños. 
  Identificar las relaciones de parentesco.
  Identificar algunas fiestas propias francesas. 

Funciones comunicativas: 
 Lectura de un texto con información sobre la foca monje en un soporte electrónico. 
 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, la información esencial y los detalles más importantes de un texto sobre una fiesta de 

cumpleaños.
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 Lectura del inicio de una carta donde aparece la fecha.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
 Los determinantes posesivos.
  Los verbos faire y pouvoir.

Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario de los meses del año y las fechas.
 Léxico relacionado con las fiestas de cumpleaños (bebida, comida, invitados, adornos…).

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 
sonidos / .

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción de textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos: una invitación de cumpleaños, una ficha técnica sobre un animal o 
sobre los componentes de la familia. 
 Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos sencillos de manera correcta. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender a escribir una breve ficha técnica de un animal en peligro de extinción.
Aprender a escribir una invitación de cumpleaños. 

Funciones comunicativas: 
 Presentación escrita de una sencilla ficha técnica sobre un animal en peligro de extinción.
 Producción de un texto sobre los motivos de extinción de un animal utilizando las nuevas tecnologías para obtener información.  
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Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
 Los determinantes posesivos.
  Los verbos faire y pouvoir.

Léxico escrito de uso común (producción):
Redacción de las fechas y los meses del año.
Descripción de un animal. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos / 
 Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (fichas).
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UNITÉ 5: EN VILLE

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Describir lugares.
 Situar objetos.
 Preguntar e indicar direcciones.
 Ir a…
Venir de…

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. tres últimas semanas de marzo y tres semanas de abril (quitando Semana santa).

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria: dar y pedir una dirección.
 Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno directo del alumnado, ayudándose del contexto y del cotexto: los 

diferentes establecimientos que pueden encontrar en la ciudad. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Reflexionar sobre la seguridad vial en las ciudades.
  Identificar información sobre los distintos medios de transporte.
  Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.  

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: hacer una 

compra en una tienda, pedir algo en un café…
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 Escucha y asociación de palabras relacionadas con los distintos lugares de la ciudad y señalarlas en un plano.
  Escucha y comprensión de tres diálogos en diversas tiendas de la ciudad y reproducirlas después, ayudándose de soporte escrito.
 Escucha y asociación de palabras relacionadas con el vocabulario de los medios de transporte.

 
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los determinantes demostrativos
  Las preposiciones de lugar.
 El verbo aller.
 El verbo venir.

Léxico oral de uso común (recepción):
 Localización de los distintos lugares de la ciudad (una farmacia, una iglesia, un restaurante…).
Reconocimiento de diversos medios de transporte.
 Identificación del léxico relacionado con las compras en distintos establecimientos.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos /  .
 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción de mensajes orales cortos donde se representen, de manera lógica y con pronunciación adecuada, diálogos breves relativos a 

situaciones conocidas como comprar, ropa, libros o entrar en un café.
Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para indicar o preguntar por una dirección, ayudándose de un plano.
 Interacción oral representando diálogos inventados entre vendedor y cliente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar información sobre la seguridad vial en las ciudades.
  Identificar información sobre los distintos medios de transporte.
  Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.  
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Funciones comunicativas: 
Representación de diálogos (conocidos o inventados) entre un vendedor y un cliente.
 Indicar o preguntar por una dirección.
 Expresión de preferencias sobre los centros comerciales.
Decir dónde se encuentra una persona o cosa.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los determinantes demostrativos
  Las preposiciones de lugar.
 El verbo aller.
 El verbo venir.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relacionado con las direcciones (preguntar e indicar).
 Identificación y utilización del léxico relativo a las compras en tiendas y cafés.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:

Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la pronunciación de los sonidos /  .

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
Comprensión de la información contenida en mensajes escritos sencillos relacionados con situaciones cotidianas: opinión de los adolescentes 

sobre los centros comerciales, explicar la situación de un lugar mirando un plano.
Comprensión del vocabulario escrito usando estrategias de comprensión lectora: contexto (texto o gráfico), parecido con las lenguas que 

conocen, etc. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar información sobre la seguridad vial en las ciudades.
  Identificar información sobre los distintos medios de transporte.
  Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.  
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Funciones comunicativas: 
 Lectura comprensiva de la información contenida en mensajes escritos en los que se habla de cómo llegar a un sitio o qué hacer en los centros 

comerciales de la ciudad.
 Lectura de las opiniones sobre los centros comerciales en un foro de Internet. 
 Lectura  de un texto sencillo: un plano y unas instrucciones.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los determinantes demostrativos
  Las preposiciones de lugar.
 El verbo aller.
 El verbo venir.

Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relacionado con el ocio en los centros comerciales.
 Las preposiciones de lugar.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos  /  y . El apóstrofe y las formas contractas (au, aux, du, des).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: tomar notas y dibujar el plano correspondiente para indicar una dirección.
 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno cercano al alumnado: indicar 

direcciones, explicar la posición de un objeto, etc. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a hacer un plano para indicar un camino.
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 Aprender a escribir unas instrucciones para acompañar el plano. 
Funciones comunicativas: 
 Producción de textos cortos con elementos básicos de cohesión a partir de un modelo dado: 

- Un plano para llegar a algún sitio dado 
- Unas instrucciones explicativas para indicar el camino en el plano.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los determinantes demostrativos
  Las preposiciones de lugar.
 El verbo aller.
 El verbo venir.

Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario útil para indicar una dirección.
 Las preposiciones de lugar.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos  /  
y . El apóstrofe y las formas contractas (au, aux, du, des).

UNITÉ 6 : ACTION !

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Decir lo que haces.
Decir lo que vas a hacer.
Decir lo que acabas de hacer.
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2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de mayo y primera quincena de junio.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
Comprensión global de mensajes orales breves relacionados con las tareas del hogar.
 Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos.
Comprensión de la idea general de textos sobre la casa, el mobiliario y el tiempo de ocio. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas.
 
Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: realizar las 

tareas del hogar.
 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con los muebles y las distintas habitaciones de una casa. 
 Escucha comprensiva de cuatro conversaciones en distintas habitaciones de una vivienda y reproducirlas después, ayudándose de soporte 

escrito.
 Escucha de una conversación telefónica y realización de ejercicios. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
 El pasado reciente: venir + de + infinitif.
 El futuro próximo: aller + infinitif.
 
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación de las diferentes habitaciones de la casa.
 Identificación del mobiliario característico de cada habitación. 
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Reconocimiento del vocabulario relativo a las tareas del hogar.
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: revisión de todos los sonidos ya vistos.

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción de textos orales donde se expresen, con estructura lógica y con pronunciación adecuada, las tareas que se pueden hacer para ayudar 

en casa.
 Participación en simulación de conversaciones telefónicas breves y sencillas.
 Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal: el tiempo de ocio de los adolescentes, escena doméstica entre padres e 

hijos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas.

Funciones comunicativas: 
 Escenificar conversaciones telefónicas breves.
Representar diferentes diálogos (ya vistos o improvisados) relacionados con las tareas que se hacen en casa.
Dar su opinión sobre cómo ayudar en casa.

Estructuras sintáctico-discursivas 
Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
 El pasado reciente: venir + de + infinitif.
 El futuro próximo: aller + infinitif.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relativo a los muebles.
 Identificación de las distintas habitaciones de la casa.
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Reconocimiento del vocabulario que se refiere a las tareas de la casa. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de        
    pronunciación: repaso de todos los sonidos ya vistos.
 

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión o ideas sobre la forma en que emplean el tiempo de ocio.
Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la habitación ideal de un adolescente, las nuevas tecnologías.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas.
 Identificar el nombre de algunos aparatos electrónicos.
 Identificar las figuras de algunos diseñadores franceses célebres. 
 
Funciones comunicativas: 
 Lectura de un test y sus resultados sobre las preferencias de los alumnos en lo referente a las tareas caseras. 
 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, de la información esencial y los detalles más importantes de un texto que describe la 

habitación ideal de un alumno.

Estructuras sintáctico-discursivas:
Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
 El pasado reciente: venir + de + infinitif.
 El futuro próximo: aller + infinitif.
 
Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario de las tareas de la casa.
 Léxico relacionado con la casa: habitaciones, muebles…
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: el sonido  y su 

correspondencia: las grafías f o ph. 

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción semilibre de textos sencillos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al 

alumnado: la habitación ideal de un adolescente.
Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia en las comunicaciones escritas.

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a describir una habitación.
Aprender a describir su dormitorio ideal.  
Funciones comunicativas: 
 Producción de textos breves con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:

- Descripción del dormitorio de un o una adolescente a partir de una ilustración.
- Redacción para describir un dormitorio ideal.

Estructuras sintáctico-discursivas 
Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
 El pasado reciente: venir + de + infinitif.
 El futuro próximo: aller + infinitif.

Léxico escrito de uso común (producción): 
Descripción de una habitación: mobiliario, adjetivos calificativos.

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura del sonido  y su 
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correspondencia: las grafías f o ph. 
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2ºESO
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA
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UNITÉ 1 : IL FAIT BEAU !

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Saludar y presentarse (repaso).
 Hablar del tiempo meteorológico.
 Situar los acontecimientos en el tiempo.

2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar gracias a la utilización del componente visual.
 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras, unos diálogos en la puerta del colegio. 
 Utilización de estrategias básicas de comprensión: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones) y de los conocimientos previos de 

la situación. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer las características del clima en Francia.
Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales: saludar, 

presentarse, decir la edad.
 Obtención de información general y específica de textos orales relacionados con el tiempo atmosférico.
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los alumnos. 
 Escucha de unas conversaciones entre alumnos y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso).
 Los verbos être, avoir y faire.
 El interrogativo Quand?
 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. 
 
Léxico oral de uso común (recepción):
- Comprender las presentaciones.
- Entender el léxico para dar y pedir información personal. 
- Identificar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: las letras que no se pronuncian.

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil para hablar del tiempo y la meteorología.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales.
Ejecución
• Producción de mensajes orales cortos relacionados con el tiempo atmosférico y las estaciones a partir de un modelo dado. 
• Participación activa en conversaciones y simulaciones formulando preguntas y dando respuestas. 
• Participación activa en presentaciones breves preparadas con anterioridad sobre tareas realizadas en grupo.
• Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para facilitar información personal. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer las características del clima en Francia.
Funciones comunicativas: 
- Describir una ilustración que representa la entrada de un colegio el primer día después de las vacaciones.
- Presentar y presentarse a alguien, facilitar y pedir información personal. 
- Representación de diálogos entre amigos que hablan del tiempo en una excursión.
- Dialogar sobre el tiempo y las estaciones.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso).
 Los verbos être, avoir y faire.
 El interrogativo Quand?
 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. 
Léxico oral de uso común (producción):
- Utilización del léxico relacionado con las presentaciones y los datos personales.
- Reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: las letras que no se pronuncian.
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Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
• Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en unas ilustraciones. 
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
• Identificación del tipo de texto: unos mapas de Francia, un parte meteorológico.
• Identificación del tema con ayuda de elementos textuales o no textuales, o por comparación de palabras o frases similares en las 

lenguas que conocen.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Conocer las características del clima en Francia. 
Funciones comunicativas: 
• Comprender la información general y específica de unos mapas del tiempo. 
• Lectura comprensiva para extraer la información general de un parte meteorológico y preguntas de comprensión sobre información 

específica. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso).
 Los verbos être, avoir y faire.
 El interrogativo Quand?
 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. 
Léxico escrito de uso común (recepción): 
- Vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
- Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: los sonidos vocálicos que 

contienen más de una vocal.

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un correo electrónico, un boletín meteorológico.
 Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de diccionario o de Internet) para lograr una mayor corrección.

Ejecución 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada completando párrafos sencillos sobre la información del tiempo. 
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 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a describir las estaciones climáticas.
 Realizar intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, utilizando medios digitales. 

 
Funciones comunicativas: 
 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado: 

- Redactar un correo electrónico presentándose y describiéndose. 
- Escribir un parte meteorológico y un texto breve para describir una estación del año. 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso).
 Los verbos être, avoir y faire.
 El interrogativo Quand?
 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. 

Léxico escrito de uso común (producción):
- Utilización del léxico relacionado con las presentaciones y los datos personales.
- Reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:

- Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: los sonidos vocálicos que 
contienen más de una vocal.

- Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos en soporte electrónico (correo electrónico).

UNITÉ 2 : SORTIES

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Preguntar los precios.
 Invitar y aceptar una invitación para salir.
 Describir y hablar de planes y proyectos.
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2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto observando fotografías e ilustraciones.
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse sobre lo que se va a escuchar.
 Identificación del tipo de texto: unos diálogos en un mercado, unos diálogos entre amigos que hacen planes de ocio. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer las  costumbres de la vida cotidiana en Francia: el ocio de los adolescentes franceses. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las compras, los precios y los planes de ocio. 
 Escucha y comprensión de cuatro conversaciones entre vendedor y cliente en diversos establecimientos de un mercado.
 Escucha comprensiva de una conversación telefónica entre amigos que hacen planes para salir y respuesta a unas preguntas de 

comprensión.
 Escucha de una conversación telefónica entre dos amigas y reproducirla después ayudándose del soporte escrito. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire. 
 L’imparfait.
 El futuro. 

Léxico oral de uso común (recepción):
- Identificación del léxico relacionado con las compras y los precios en un mercado.  
- Los lugares y las actividades de ocio. 
- Localización de las distintas tiendas de comestibles. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la entonación en las afirmaciones y en las 

preguntas . 
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Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para pedir  cortésmente en un comercio. 
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales.
Ejecución
• Producción de mensajes orales cortos para reproducir situaciones de comunicación a partir de un modelo. 
• Participación activa en simulaciones dentro del aula (representación de una escena dentro de un mercado).
• Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación (representación de un diálogo telefónico). 
• Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula (realización de actividades grupales y en 

pareja). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer las  costumbres de la vida cotidiana en Francia: el ocio de los adolescentes franceses, los comercios. 

Funciones comunicativas: 
• Expresar sus preferencias a la hora de salir. 
- Representación de una escena improvisada en un mercado.
- Resumir oralmente y de manera rápida una conversación telefónica. 
- Representación de diálogos telefónicos entre amigos que hacen planes para salir.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire. 
 L’imparfait.
 El futuro. 

Léxico oral de uso común (producción):
- Utilización del vocabulario referido a las compras y a los precios. 
- Identificación y utilización de palabras y expresiones relacionadas con los lugares de ocio. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la entonación de las afirmaciones y 

de las preguntas. Pronunciación de sonidos nasales.
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Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto observando fotografías.
• Identificación del tipo de texto: un anuncio de un concierto, un catálogo de ropa, el cartel de una película. 
• Identificación del tema del texto con ayuda de elementos textuales o visuales o por comparación con palabras o frases similares en 

lenguas que conocen. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Conocer diversos acontecimientos culturales franceses.
Funciones comunicativas: 
• Lectura comprensiva de un anuncio sobre la actuación de un grupo de rap. 
• Lectura y comprensión de la información general y específica de un cartel anunciador de una película, reparando en su título, el nombre 

de la directora y de los actores principales.
• Lectura comprensiva de un extracto de un catálogo de venta de ropa por catálogo. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire. 
 L’imparfait.
 El futuro. 

Léxico escrito de uso común (recepción):
- Vocabulario relacionado con los lugares de ocio. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas
- Reconocimiento de las principales convenciones ortográficas y de puntuación y su importancia en las comunicaciones escritas: 

diferentes ortografías de los sonidos nasales.

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: ficha para hacer un pedido de ropa por catálogo.

Ejecución 
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 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: cumplimentación de un texto con ayuda de un modelo dado.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a hacer un pedido a través de un catálogo de venta por correspondencia.

Funciones comunicativas: 
 Producción de un texto corto a partir de un modelo dado: completar un modelo para hacer un pedido de ropa por catálogo.
Estructuras sintáctico-discursivas 
 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire. 
 L’imparfait.
 El futuro. 

Léxico escrito de uso común (producción):
- Vocabulario relacionado con las compras: talla, modelo, cantidad…

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
- Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos 

nasales. 
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UNITÉ 3 : EN VACANCES

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Recordar.
 Hablar de lo que les gusta hacer. 
 Preguntar los motivos o las causas (Pourquoi ?)
 Explicar el porqué (parce que). 

2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse sobre lo que se va a escuchar. 
 Formulación de hipótesis sobre contexto y contenido observando fotografías.
 Identificación del tipo de texto: diálogos.
 Uso del  contexto (verbal  y visual)  y  de los  conocimientos previos sobre la  situación: identificación de palabras clave (vacances, 

montagne, plage…).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer diferentes lugares en los que pasar las vacaciones. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: las 

vacaciones. 
 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con la naturaleza y las vacaciones.
 Escucha comprensiva de cuatro diálogos sobre los distintos periodos de vacaciones escolares.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El passé composé.
 La concordancia entre género y número.
 La causa: pourquoi / parce que. 
Léxico oral de uso común (recepción):
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- Reconocer el vocabulario relacionado con la naturaleza y las vacaciones.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los diferentes sonidos de la letra e:  /  / 

 /  [œ], [Ø].

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales.
Ejecución
• Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con pronunciación adecuada, las preferencias sobre el 

lugar de disfrute de las próximas vacaciones. 
• Producción de textos orales para contar hechos pasados. 
• Participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones dentro del aula. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer diferentes lugares en los que pasar las vacaciones. 

Funciones comunicativas: 
- Contar sus preferencias sobre el lugar en el que prefieren pasar sus vacaciones de invierno.
- Describir dónde pasan sus vacaciones habitualmente. 
- Representar diálogos breves sobre las vacaciones con el apoyo del soporte escrito.
- Narrar brevemente sus últimas vacaciones.
- Describir cómo serían sus vacaciones ideales. 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El passé composé.
 La concordancia entre género y número.
 La causa: pourquoi / parce que.

Léxico oral de uso común (producción):
- Utilización del vocabulario y las expresiones relacionadas con las vacaciones y la naturaleza. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar 

la pronunciación de los sonidos  /  /  /  [œ], [Ø].

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
• Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en el elemento gráfico.

•  Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
• Identificación del tipo de texto: un calendario de las vacaciones escolares francesas, unos anuncios de talleres  de prácticas para las 

vacaciones. 
• Identificación del tema con ayuda de elementos textuales o no textuales, o por comparación de palabras y frases similares en las 

lenguas que conocen. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Conocer diferentes lugares en los que pasar las vacaciones. 
  Conocer la distribución de las vacaciones escolares en Francia.

Funciones comunicativas: 
• Comprender la información general y específica de un calendario sobre las vacaciones escolares.
• Lectura de unos carteles que anuncian diversos talleres (teatro, danza, trabajos manuales) para las vacaciones. 
• Lectura de un texto sencillo: una postal. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El passé composé.
 La concordancia entre género y número.
 La causa: pourquoi / parce que.

Léxico escrito de uso común (recepción):
- Vocabulario relacionado con las vacaciones, los meses del año (repaso) y los talleres y campamentos para las vacaciones. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
- Reconocimiento de las principales convenciones ortográficas y de puntuación y su importancia en las comunicaciones escritas: los 

diferentes acentos gráficos.
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Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: una carta postal. 
 Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de diccionario o de Internet) para lograr una mayor corrección.

Ejecución 
 Producción de un texto según el modelo.
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, respondiendo a unas preguntas de comprensión.
 Utilización de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a escribir un texto sobre una visita turística.
Funciones comunicativas: 
 Composición de textos breves con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado y utilizando las estrategias básicas 

en el proceso de composición escrita: 
 Mensajes para el blog del colegio contando una visita turística.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El passé composé.
 La concordancia entre género y número.
 La causa: pourquoi / parce que.

Léxico escrito de uso común (producción):
- Vocabulario relacionado con las vacaciones y los lugares turísticos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
- Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: los distintos acentos 

gráficos. 
- Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (carta postal, blog).
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UNITÉ 4 : MA JOURNÉE

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Describir las acciones habituales a lo largo del día. 
 Contar lo que ha hecho.
 Preguntar y dar la hora. 

2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto observando fotografías.
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse sobre lo que se va a escuchar.
 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.39, act.1), una descripción de un día en la vida de un escolar.
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos de la  

situación.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer los horarios de un escolar francés.
Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales de un 

escolar. 
 Escucha comprensiva de una descripción sobre un día en la vida escolar del alumno. 
 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con las profesiones.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los verbos pronominales.
 El imperativo de los verbos pronominales.
 El passécomposé con el auxiliar être. 
 Los verbos de desplazamiento:aller, venir, arriver, partir, entrer…

Léxico oral de uso común (recepción):
- Identificación de las acciones habituales de un escolar.
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- Las profesiones. 
- Léxico de las distintas comidas a lo largo del día.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la pronunciación de las semivocales.

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación
 Observación de palabras y expresiones útiles para hablar sobre sus acciones cotidianas. 
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales.
Ejecución
• Producción de textos orales para contar actividades habituales del escolar en tiempo pasado. 
• Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
• Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para exponer sus preferencias sobre las profesiones. 
• Interacción oral expresando las cosas que hacen a distintas horas del día. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer los horarios de un escolar francés un día de diario.
Funciones comunicativas: 
- Contar lo que hacen habitualmente en un día. 
- Dialogar sobre lo que hacen a determinadas horas del día. 
- Describir la jornada habitual de una persona en pasado. 
- Participar activamente en una conversación telefónica simulada donde hablen y se pregunten sobre lo que han hecho durante el día.
Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los verbos pronominales.
 El imperativo de los verbos pronominales.
 El passécomposé con el auxiliar être. 
 Los verbos de desplazamiento:aller, venir, arriver, partir, entrer…
Léxico oral de uso común (producción):
- Utilización del vocabulario relacionado con las acciones habituales de los estudiantes (en presente y en pasado). 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la pronunciación de las semivocales 

(LA, p.43, Prononciation).
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Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándose en los conocimientos previos y observando imágenes.
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
• Identificación del tipo de texto: un tablón de anuncios escolar. 
• Identificación del tema con ayuda de elementos textuales y no textuales o por comparación de palabras y frases similares en las 

lenguas que conocen. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Identificación de algunos deportistas franceses. 

- Conocimiento y valoración de algunos acontecimientos de la historia de Francia,
Funciones comunicativas: 
• Lectura comprensiva, extrayendo información general y específica, de diferentes textos (anuncios, horarios, avisos, información) 

aparecidos en el tablón de anuncios del colegio.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los verbos pronominales.
 El imperativo de los verbos pronominales.
 El passécomposé con el auxiliar être. 
 Los verbos de desplazamiento:aller, venir, arriver, partir, entrer.

Léxico escrito de uso común (recepción):
- Vocabulario relacionado con los anuncios propios de un colegio (cursos, viajes…). 
- Las horas.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
- Reconocimiento de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: las palabras 

escritas con la letra ll (LA p.45, Orthographe).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un horario escolar, la narración de un día habitual en la vida de un 
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alumno, una jornada de colegio. 

Ejecución 
 Producción de textos (el relato de un día de colegio, un horario escolar) con ayuda de modelos y utilizando estrategias elementales en 

el procesode comunicación escrita.
 Uso adecuado de las reglas de ortografía valorando su importancia en la comunicación escrita.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir un horario semanal.
 Aprender a escribir diario personal. 

Funciones comunicativas: 
 Composición de textos breves con diversas intenciones comunicativas y en diferentes soportes , a partir de un modelo dado y utilizando 

estrategias básicas en el proceso de composición escrita: un horario escolar, un día de colegio, etc.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Los verbos pronominales.
 El imperativo de los verbos pronominales.
 El passé composé con el auxiliar être. 
 Los verbos de desplazamiento:aller, venir, arriver, partir, entrer

Léxico escrito de uso común (producción):
- Vocabulario relacionado con los horarios, las horas.
- Léxico relativo a las acciones habituales. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
- Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de las palabras 

con la letra ll.
-  Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos en soporte electrónico.
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UNITÉ 5 : NOS ACTIVITÉS

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Describir y hablar de actividades extraescolares.
 Contar algo en pasado.
 Decir lo contrario. Negar.

2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse sobre lo que se va a escuchar.
 Formulación de hipótesis sobre contexto y contenido observando fotografías.
 Identificación del tipo de texto: diálogos sobre las actividades extraescolares, un diálogo sobre informática. 
 Uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos de la situación. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificarlas actividades extraescolares de los adolescentes franceses. 
Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: las 

actividades que se realizan fuera del horario escolar. 
 Escucha y comprensión de una conversación entre compañeros del colegio sobre las actividades extraescolares a las que van a asistir y 

respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica.
 Escucha y asociación de actividades extraescolares con los personajes que las practican.
 Escucha y comprensión de una conversación entre dos amigos que hablan de ordenadores.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 La negación en el passé composé. 
 Lospronombres personales (COD, COI y reflexivos).
Léxico oral de uso común (recepción):
- Identificación del vocabulario relacionado con las actividades extraescolares. 
- Reconocimiento de algunas palabras del léxico de la informática.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
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- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: las diferencias en la pronunciación 
(singular/plural, masculino/femenino).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación
 Observación de palabras y expresiones útiles para hablar de las actividades extraescolares y de la informática. 
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales.
Ejecución
• Producción de un texto oral y coherente para reproducir situaciones de comunicación a partir de un modelo. 
• Participación en conversaciones dentro del aula con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 
• Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación (un diálogo sobre las actividades extraescolares o sobre informática). 
• Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para hablar de las actividades que prefieren. 
• Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula (realización de actividades grupales y en 

pareja). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reflexionar sobre las actividades extraescolares de los adolescentes franceses.
Funciones comunicativas: 
- Preguntar y contestar a preguntas sobre las actividades extraescolares que prefieren tomando como modelo algunas expresiones 

interrogativas dadas. 
- Representar un diálogo improvisado sobre las actividades extraescolares que les gustaría hacer poniendo especial atención al empleo 

de los verbos jouer y faire. 
- Responder a unas preguntas sobre la utilidad de Internet. 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 La negación en el passé composé. 
 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos).
Léxico oral de uso común (producción):
- Utilización del vocabulario relacionado con las distintas actividades extraescolares y con la informática. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: las diferencias en la pronunciación 

(singular/plural, masculino/femenino).
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Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
• Movilización de información previa, señalando en el documento ciertos elementos (el título, las secciones, el lugar…) que le permitirán 

identificarlo . 
• Identificación del tipo de texto: un anuncio en una página web sobre la oferta de un conservatorio de clases para adolescentes.
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
• Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica.
• Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, utilización de los conocimientos previos sobre el tema, 

inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales. 
•
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificar las actividades extraescolares de los adolescentes franceses.
 Reconocerlos elementos de un periódico o revista del centro escolar. 

Funciones comunicativas: 
• Lectura y comprensión de un texto sobre la oferta de clases para adolescentes de un conservatorio. 
• Lectura y comprensión de preguntas sobre información específica sobre lo que oferta el conservatorio. 
• Lectura de un diálogo entre cinco adolescentes que expresan sus preferencias por las distintas clases del conservatorio.

Estructuras sintáctico-discursivas:
 La negación en el passé composé. 
 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos).

Léxico escrito de uso común (recepción):
- Vocabulario relacionado con las actividades extraescolares que pueden desarrollarse en un conservatorio: piano, danza, violín…

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
- Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: las consonantes dobles.

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

 Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un cartel anunciador de actividades extraescolares, la revista del colegio. 
Ejecución 
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 Producción de textos con ayuda de modelos y utilizando estrategias elementales en el proceso de comunicación escrita. 
 Uso adecuado de las normas de ortografía valorando su importancia en la comunicación escrita. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a hacer un cartel para un club o taller del colegio.
Aprender a escribir un artículo para el periódico escolar.
Funciones comunicativas: 
 Composición de textos breves con diversas intenciones comunicativas y en diferentes soportes, a partir de un modelo dado y utilizando 

estrategias básicas en el proceso de composición escrita:
- Elaborar un cartel para anunciar un taller del colegio.
- Escribir un corto artículo para la revista del colegio.

Estructuras sintáctico-discursivas 
 La negación en el passé composé. 
 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos).
Léxico escrito de uso común (producción):
- Vocabulario relacionado con las actividades extraescolares.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
- Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: las consonantes dobles.
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UNITÉ 6: NOTRE MONDE

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Hablar de sensaciones.: avoir + mal, peur, fair, choid, froid…
 Dar órdenes e instrucciones.
 Dar consejos. 

2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Anticipación  del  contenido  general  de  lo  que  se  va  a  escuchar  a  partir  de  la  observación  de  elementos  visuales  que  permiten 

contextualizar la situación. 
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse sobre lo que se va a escuchar. 
 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras y expresiones, un diálogo.
 Utilización de estrategias básicas de comprensión: uso del contexto verbal y no verbal (fotos e ilustraciones) y de los conocimientos 

previos de la situación.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las distintas normas de cortesía.
 Sensibilizar al alumnado hacia la protección del medioambiente.
 Reflexionar sobre las normas básicas de ciudadanía.

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos 

como la protección del medio ambiente o las normas de ciudadanía. 
 Escucha de una conversación entre dos amigos que hablan sobre las acciones necesarias para proteger el medio ambiente y sobre el 

comportamiento propio de un buen ciudadano. 
 Escucha y asociación de frases sobre las normas básicas de ciudadanía con su correspondiente ilustración o fotografía.
 Escucha de una conversación entre dos amigos y reproducirla después con ayuda del soporte escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas:
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 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso. 
 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid…
 La obligación expresada con devoir y falloir. 

Léxico oral de uso común (recepción):
- Identificación de vocabulario relacionado con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía. 
- Léxico relacionado con la ecología. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la diferencia de entonación en las órdenes, 

peticiones, deseos y consejos.

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para hablar de los distintos comportamientos de la persona.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales.

Ejecución
• Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con pronunciación adecuada, sensaciones, deseos o 

consejos.
• Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación adecuadas y desarrollando estrategias 

básicas  para iniciar, mantener y hacer progresar la comunicación. 
• Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para expresar sensaciones, deseos o consejos. 
• Interacción oral representando diálogos libres o inspirados en un mensaje escuchado con anterioridad. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las distintas normas de cortesía.
 Sensibilizar al alumnado hacia la protección del medioambiente.
 Reflexionar sobre las normas básicas de ciudadanía.

Funciones comunicativas: 
- Describir diversas acciones relacionadas con las normas de ciudadanía con ayuda de fotos el ilustraciones. 
- Representar diálogos preparados o espontáneos donde se hable de la protección del medioambiente y del respeto por las normas de 

ciudadanía. 
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- Expresar diversas frases para hablar de sensaciones, dar consejos, órdenes o instrucciones. 
- Participar en un diálogo improvisado basándose en una imagen. 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso. 
 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid…
 La obligación expresada con devoir y falloir.
Léxico oral de uso común (producción):
- Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía. 
- Léxico relacionado con la ecología.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la entonación en las órdenes, 

peticiones, deseos y consejos.

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
• Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en los conocimientos previos y observando fotografías.
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
• Identificación del tipo de texto: un cartel que promueve el buen comportamiento ciudadano, un cartel que anuncia una campaña 

nacional e ahorro de energía.
• Uso de estrategias de comprensión lectora: contexto (textual o visual), comparación con otras palabras o frases similares en las 

lenguas que conocen.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las distintas normas de cortesía.
 Sensibilizar al alumnado hacia la protección del medioambiente.
 Reflexionar sobre las normas básicas de ciudadanía.
Funciones comunicativas: 
• Lectura y comprensión de la información general y específica de un cartel donde se exponen algunas normas de urbanidad y de 

ciudadanía.

• Lectura y respuesta a unas preguntas de comprensión.

• Lectura comprensiva de un cartel sobre una campaña de ahorro de energía identificando título, subtítulo, eslogan, texto principal y 
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elementos visuales . 

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso. 
 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid…
 La obligación expresada con devoir y falloir.

Léxico escrito de uso común (recepción):
- Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía. 
- Léxico relacionado con la ecología.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
- Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la puntuación de las 

mayúsculas. Palabras y expresiones con una ortografía difícil.

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Movilización de información previa buscando y anotando ideas para prepararse sobre lo que se va a escribir.
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un póster sobre una campaña nacional para ahorrar energía, un breve 

texto para la revista del colegio, un texto personal sobre la ciudadanía.

   Ejecución   
 Producción de un texto según el modelo y utilizando estrategias elementales en el proceso de comunicación escrita.
 Uso adecuado de las reglas de ortografía valorando su importancia en la comunicación escrita

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a hacer un póster para sensibilizar hacia el cuidado del medioambiente.
 Aprender a escribir un artículo para el periódico del colegio. 
Funciones comunicativas: 
 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado: 

- Un poster para anunciar una campaña a favor del ahorro de energía en el colegio señalando todos sus elementos: el título, el 
eslogan, el texto principal.

- Un breve artículo sobre el respeto al medioambiente para la revista del colegio. 
- Un texto personal sobre lo que significa ser un buen ciudadano.
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Estructuras sintáctico-discursivas 
 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso. 
 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid…
 La obligación expresada con devoir y falloir.

Léxico escrito de uso común (producción):
- Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía. 
- Léxico relacionado con la ecología.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la puntuación de las 

mayúsculas. Palabras y expresiones con una ortografía difícil.
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 3ºESO
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

I.E.S. Ramón del Valle-Inclán
Sevilla
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UNITÉ 1 : QUI EST-CE ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Describir a una persona.
 Describir un lugar.
 Dar características. 

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. 3ª y 4ª semana de septiembre y tres primeras semanas de octubre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de un lugar, una persona o un objeto.
- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del 

cotexto (ilustración de una escena en la playa). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas: 
 Escucha comprensiva de información general y específica de mensajes sobre temas concretos: la descripción de un lugar, de una 

persona o de un objeto.
 Escucha y comprensión de un texto descriptivo y localización de las diferencias con otro leído previamente (LA, p. 13, act. 7).
  Comprensión de la información general y específica en un aviso transmitido por megafonía en unos grandes almacenes (LA, p. 13, act. 

8).
 Escucha y asociación de tres descripciones con diferentes lugares  (LA, p. 13, act. 10).
 Escucha de un texto sobre una exposición y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.13, 

act.11).
 

Estructuras sintáctico-discursivas:
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 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
 El femenino y el plural de los adjetivos (repaso).
 El presente (repaso).

 
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificar rasgos físicos y de carácter.
 Reconocer los adjetivos y sus contrarios.

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de intensidad (LA, p.13, 

Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción correcta de mensajes orales sencillos relacionados con la descripción física y el carácter de una persona, de lugares y de 

objetos, con pronunciación y ritmo adecuados.
 Intercambio de informaciones o ideas sobre algunos temas de índole personal: presentar un familiar a los compañeros, describir a 

alguien física y psicológicamente.
 Producción de textos orales sobre diversos temas: descripción de un paisaje, descripción de un objeto o de un dibujo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas: 
• Descripción de una ilustración (LA, p. 9, act. 10, p.12, act. 1).
 Imaginar y describir un lugar, un personaje, un objeto (LA, p.12, act. 6, p.13, act. 10).
 Describir y comparar a alguien (LA, p.13, act.9).
 Presentar a un miembro de la familia (LA, p. 134, act. 12).

Estructuras sintáctico-discursivas 
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 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
 El femenino y el plural de los adjetivos (repaso).
 El presente (repaso).

Léxico oral de uso común (producción):
 Identificación de rasgos físicos y de carácter para describir a una persona.
 Identificación de adjetivos y sus contrarios en descripciones de cosas y objetos.

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de intensidad (LA, p.13, 

Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión general del contenido de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales. 
 Comprensión global de textos auténticos en torno al vocabulario de los rasgos físicos y psicológicos de alguien.
 Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas: 
 Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales (LA, p. 8, act. 1).
 Obtención de datos concretos requeridos en un texto en torno al vocabulario de los rasgos psicológicos y físicos de alguien (LA, p. 8, 

act. 2, 3, p.9, act. 11). 
 Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del alumno como medio de obtener 

información (LA, p.8, act. 1, p.9, act. 11, p.14, act. 1).
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
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 El superlativo.
 El femenino y el plural de los adjetivos.
 El presente (repaso).

Léxico escrito de uso común (recepción):
 Identificación de los rasgos físicos y psicológicos de una persona;
 Identificación de los adjetivos y sus contrarios.
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones cotidianas: una descripción física, la descripción de 

un lugar.
 Producción de textos sencillos basados en el léxico de la etapa: retratos físicos y psicológicos de personas, descripción de un objeto.
 Aplicación de una sintaxis correcta y un léxico adecuado al contexto para editar textos escritos sencillos y comprensibles. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a ilustrar una historia.
 Aprender a escribir la continuación de una historia.
 Aprender a escribir el retrato de una persona.  

Funciones comunicativas: 
 Producción de textos cortos  con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:

 Realizar el retrato de una persona (LA, p. 14, act. 2, 4);
 Escribir la continuación de una historia (LA, p. 14, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
 El femenino y el plural de los adjetivos.
 El presente (repaso).
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Léxico escrito de uso común (producción):
 Utilización del léxico relacionado con los rasgos físicos y psicológicos de una persona;
 Identificación de los adjetivos y sus contrarios.
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique).
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UNITÉ 2 : TU VAS ÉTUDIER ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Hablar de sus proyectos.
 Expresar intenciones.
 Expresar una condición o una posibilidad en futuro.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. última semana de octubre y todo el mes de noviembre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de mensajes orales breves que expresan proyectos de futuro y preferencias sobre las profesiones.
- Deducción del significado de términos de un texto oral  relacionado con el entorno más directo del alumno , ayudándose del contexto 

verbal  y  no verbal  (ilustraciones,  fotografías)  y de los  conocimientos previos sobre la  situación,  identificación de palabras clave, 
identificación de la intención del hablante.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre el bachillerato francés.
   Reflexionar sobre las profesiones.
   Aprender información sobre las vacaciones en Francia.  

Funciones comunicativas:. 
 Escucha de tres conversaciones relacionadas con las futuras profesiones de los alumnos (LA, p.20, act. 5, p.24, act. 4, 5).
  Escucha y comprensión de un mensaje oral sobre los planes de futuro de un estudiante (LA, p. 25, act. 7). 
 Escucha de un texto sobre las profesiones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.24, act. 4, 

p.25, act. 8).
 

Estructuras sintáctico-discursivas:
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 El futur proche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent. 
 
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de los estudios y las profesiones. 
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el ocio. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La elisión (LA, p.25, Phonétique).
 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
• Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal donde se expresen, con pronunciación, entonación y ritmo 

adecuados, la descripción física, las aficiones y las profesiones que ejercerán un grupo de adolescentes.
• Participación activa en conversaciones sobre temas de interés personal: expresar sus intenciones, hablar del futuro y de sus proyectos. 
• Reproducción de textos orales breves de carácter literario: una canción.
• Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en los que se tratan proyectos, intenciones y planes.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Aprender información sobre el bachillerato francés.
  Reflexionar sobre las profesiones.
  Aprender información sobre las vacaciones en Francia.  

Funciones comunicativas: 
 Hacer hipótesis sobre las futuras profesiones y el tiempo de ocio de unos adolescentes (LA, p. 19, act. 2, 3).
 Expresar cuál es la profesión que no les gustaría ejercer (LA, p. 24, act. 2).
Hablar del futuro y de sus propios proyectos (LA, p. 25, act. 7).

Estructuras sintáctico-discursivas
 El futur proche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
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 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent. 

Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las profesiones.
 Reconocimiento del léxico referido a  planes y proyectos de futuro.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la elisión (LA, p.25, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana (los estudios) con el apoyo de elementos verbales y 

no verbales. 
 Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: el tiempo de ocio.
 Comprensión escrita detallada de textos cortos relacionados con situaciones habituales y cotidianas utilizando diferentes estrategias de 

comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso del diccionario y reflexión sobre la formación de palabras.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Aprender información sobre el bachillerato francés.
  Reflexionar sobre las profesiones.
  Aprender información sobre las vacaciones en Francia.  

Funciones comunicativas: 
 Lectura y comprensión de un texto relacionado con los estudios, el bachillerato (LA, p.20, act. 1). 
 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, del contenido de textos escritos.
 Lectura autónoma de un texto sobre las actividades de ocio, Disneyland Paris (LA, p. 21, act. 6). 

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El futur proche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent. 
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Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con la educación  y el Bachillerato. 
 Léxico relacionado con las actividades de ocio (parques de atracciones).

 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas: expresión de deseos y 

posibilidades de futuro. 
 Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible, así 

como de las estrategias para la creación del  texto.
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir un texto para expresar deseos y aspiraciones.
 Aprender a escribir un texto en futuro. 

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión):
• Expresar sus aspiraciones y deseos (LA, p. 26, act. 1, 4, 5).
• Emitir hipótesis relacionadas con el colegio (LA, p. 26, act. 2).
• Redactar los deseos y aspiraciones de un joven ayudándose de soporte gráfico (LA, p. 26, act. 3).
• Redactar unas frases utilizando el futuro próximo con el apoyo de elemento gráfico (LA, p. 26, act. 6).
• Reescritura de un texto breve en futuro (LA, p. 26, act. 7). 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El futur proche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent. 
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Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con los planes de futuro.
 Léxico relacionado con las actividades de ocio (deportes).

  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique).
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UNITÉ 3 : TU ES PARTI OÙ ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Describir y situar acciones en el pasado.
 Contar una historia.
 Contar experiencias personales. 

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. primera mitad de diciembre y todo el mes de enero.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión global de textos orales para identificar las características de algunos países.
- Comprensión oral de textos basados en situaciones del pasado.
- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
- Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados a través de la interpretación de elementos verbales 

o no verbales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes. 
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
 Identificar los diferentes acentos francófonos. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de información general de mensajes orales sobre viajes y transportes (LA, p. 39, act. 4).
  Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales (LA, p. 39, act. 6, 8).
 Escucha comprensiva de inicio de un poema sobre un viaje imaginario alrededor del mundo (LA, p. 40, act. 2).
  Comprensión de una cronología breve (LA, p. 40, act. 3).

 
Estructuras sintáctico-discursivas:
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 El passé composé (repaso).
 El passé composé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.

 Los  pronombres personales  (COD y COI).

 Los adverbios de tiempo.

 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.  

Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación del vocabulario sobre países, ciudades y paisajes. 
 Reconocimiento del vocabulario sobre los medios de transporte.
 Léxico relacionado con la geografía.

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los diferentes acentos francófonos (LA, p.39, 

Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
• Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
• Producción oral de narraciones sobre acontecimientos diversos: una historia, un viaje o un fin de semana. 

• Participación activa en simulaciones sobre temas de interés personal, formulando preguntas y dando respuestas: su experiencia en un 
viaje fuera de su país, las actividades del fin de semana, etc. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes. 
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
 Identificar los diferentes acentos francófonos. 
 
Funciones comunicativas: 
• Contar un viaje (LA, p. 34, act. 3, p.38, act. 3).
 Narrar una historia a partir de la ilustración de una cubierta de un libro (LA, p. 33, act. 2) o de unas viñetas (LA, p. 39, act. 7).
 Contestar a las preguntas relacionadas con un personaje de su elección (LA, p. 38, act. 1).
 Contar lo que hicieron el fin de semana pasado (LA, p. 39, act. 8).
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Estructuras sintáctico-discursivas 
 El passé composé (repaso).
 El passé composé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.
 Los  pronombres personales  (COD y COI).
 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.  

Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a los viajes.
 Identificación de distintos medios de transporte.
 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a la geografía.
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los diferentes acentos francófonos (LA, p.39, 

Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión de información general y específica de textos de interés general y relacionados con otros contenidos del currículo 

(geografía).
 Lectura global de textos literarios de diversos autores.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes. 
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
 Identificar los diferentes acentos francófonos. 

Funciones comunicativas: 
 Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del alumno como medio de obtener 

información (LA, p. 34, act. 2, p. 36, act. 1, p.40, act. 2). 
 Comprensión de información general y específica de textos de interés general y relacionados con otros contenidos del currículo como la 

geografía (LA, p. 35, act. 7).
 Uso de distintas fuentes (diccionario, atlas, Internet) para obtener información con el fin de realizar actividades  (LA, p. 34, act. 1, p. 

41, act. 3).
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Estructuras sintáctico-discursivas: 
 El passé composé (repaso).
 El passé composé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.
 Los  pronombres personales  (COD y COI).
 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.  
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario de los viajes y los medios de transporte. 
 Léxico relacionado con la geografía.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.39, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción semilibre de textos sencillos donde se expresen acciones ya pasadas.
 Utilización de los mecanismos sintácticos y léxicos adecuados para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible. 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comprensión escrita. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir la continuación de una historia.
 Aprender a ordenar una biografía.
 Redactar lo que le ha ocurrido a un personaje. 
Funciones comunicativas: 
 Escribir la continuación de una historia (LA, p. 40, act. 2, 6).
 Contar dónde ha llegado un personaje y qué le ocurre (LA, p. 40, act. 5).
 Ordenar la biografía de un escritor (LA, p. 40, act. 3)  

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El passé composé (repaso).
 El passé composé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.
 Los  pronombres personales  (COD y COI).
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 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.  
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario de los viajes y los medios de transporte. 
 Léxico relacionado con la geografía.
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique).
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UNITÉ 4 : C’ ÉTAIT QUAND ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Hablar de sus costumbres y hábitos en el pasado.
 Describir una situación del pasado.
 Escribir una biografía.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de febrero y primera semana de marzo.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculados a asuntos de la vida más inmediata del alumno: 

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

cotexto.
- Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados interpretando elementos verbales y no verbales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
   Conocer extractos de obras literarias de autores franceses. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves que expresan acciones del pasado. 
 Escucha de seis textos orales sobre momentos de la biografía de una persona y asociación de cada uno de ellos con su representación 

gráfica (LA, p. 50, act. 1). 
 Escucha de un texto sobre la vida de Simone de Beauvoir y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica 

(LA, p.51, act. 4).

Estructuras sintáctico-discursivas:
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 El imperfecto (repaso).
 Le passé composé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passé récent: venir de + infinitif.

Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el vocabulario de las fiestas anuales. 
 Entender palabras y expresiones relacionadas con las fiestas familiares.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.51, Phonétique):

 Distinguir oralmente el passé composé y el presente.
 Distinguir oralmente el passé composé y el imperfecto.

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
• Producción oral de narraciones sobre acontecimientos pasados con pronunciación y ritmo adecuados.
•  Participación activa en conversaciones sobre temas de interés y reflexión personal.
• Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal: preferencias sobre deportes, materias escolares...
• Reproducción de textos orales: una canción.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
   Conocer extractos de obras literarias de autores franceses. 

Funciones comunicativas: 
 Identificar unos carteles sobre festivales franceses y expresar a cuál les gustaría ir (LA, p. 45, act. 1, 2 y 3). 
 Elegir una fiesta familiar a la que hayan asistido y narrarla con corrección (LA, p.50, act. 2).
 Decir a qué juegos de mesa juegan (LA, p. 47, act. 13).
 Participar activamente en una conversación sobre sus hábitos cuando tenían doce años formulando preguntas y dando respuestas (LA, 

p. 50, act. 3).
 Participar activamente en una puesta en común sobre las desigualdades entre hombres y mujeres (LA, p. 51, act. 51). 
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Estructuras sintáctico-discursivas
 El imperfecto (repaso).
 Le passé composé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passé récent: venir de + infinitif.

Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las fiestas familiares y anuales.
 Reconocimiento del léxico referido a  acontecimientos del pasado. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.51, Phonétique):

 Practicar y distinguir oralmente el passé composé y el presente.
 Practicar y distinguir oralmente el passé composé y el imperfecto.

 

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión general del contenido de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales. 
 Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos
 Comprensión de textos literarios de diversos autores.
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
   Conocer extractos de obras literarias de autores franceses. 

Funciones comunicativas: 
 Comprensión de la información general y específica de un texto sobre las fiestas que se celebran a lo largo del año (La, p. 46, act. 3).
 Comprensión de un texto escrito con soporte oral sobre el origen de la palabra sándwich (LA, p. 47, act. 15).
 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses: obras literarias adecuadas a su edad, una canción de un cantante rai (LA, 

p. 57, act. 2).
 Uso de distintas fuentes (Internet) para obtener información sobre un videoclip (LA, p. 57, act. 4).

 
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El imperfecto (repaso).
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 Le passé composé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passé récent: venir de + infinitif.

Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relativo a las fiestas familiares y anuales.
 Léxico referido a  acontecimientos del pasado. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno.
 Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada expandiendo párrafos utilizando el imperfecto. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a comparar hábitos o sentimientos del pasado con los del presente.
 Aprender a escribir un diario personal de alguien.
 Aprender a imaginar y contar una visita al pasado carnaval de Niza. 

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión):
• Contestar a preguntas en pasado relacionadas con la infancia de un personaje (LA, p. 52, act. 2).
• Completar frases comparando hábitos o sentimientos del pasado con hábitos y sentimientos del presente (LA, p. 52, act. 1).
• Completar un texto insertando frases en imperfecto (LA, p. 52, act. 4).
• Imaginar y contar su visita al Carnaval de Niza el año pasado (LA, p. 52, act. 5).
• Redactar unas frases utilizando el imperfecto con el apoyo de elemento textual (LA, p. 52, act. 6).
• Escribir el diario personal de alguien (LA, p. 52, act. 7).
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Estructuras sintáctico-discursivas 
 El imperfecto (repaso).
 Le passé composé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passé récent: venir de + infinitif.

Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con las fiestas familiares y las anuales.
  Léxico relacionado con los juegos de mesa.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique).
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UNITÉ 5 : TU M’ AIMES ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Expresar un sentimiento positivo.
 Expresar un sentimiento negativo.
 Expresar la prohibición y la obligación. 

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. tres últimas semanas de marzo y tres semanas de abril (quitando Semana santa).

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
- Deducción del significado de términos de un texto oral  relacionado con el entorno más directo del alumno , ayudándose del contexto 

verbal  y  no verbal  (ilustraciones,  fotografías)  y de los  conocimientos previos sobre la  situación,  identificación de palabras clave, 
identificación de la intención del hablante.

- Comprensión global de textos orales que expresan prohibiciones o negaciones.
- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone sus sentimientos.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas: un mensaje sobre el medioambiente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Identificar y aprender cómo  se expresan las órdenes y las prohibiciones. 
   Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
   Aprender a expresar los sentimientos. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de las siguientes funciones discursivas: frases que expresan prohibiciones y obligaciones, los sentimientos y los 

mensajes sencillos sobre el cuidado del medioambiente. 
 Escucha comprensiva de diez enunciados que expresan obligación o prohibición (LA, p. 64, act. 1). 
 Escucha de un texto sobre el medioambiente y los residuos encontrados en las playas y respuesta a unas preguntas de comprensión 

sobre información específica (LA, p. 65, act. 7).
 Escucha e identificación de distintos sentimientos en mensajes orales breves (LA, p. 65, act. 1).
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Estructuras sintáctico-discursivas:
 La obligación (repaso).
 La prohibición (repaso).
 Los adverbios acabados en –ment. 
 Los pronombres demostrativos.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de los sentimientos. 
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el cuidado del medioambiente. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La entonación (LA, p.65, Phonétique).
 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías o ilustraciones para anticipar lo que va a ser tratado.
• Producción de textos orales breves y coherentes como responder a un cuestionario, decir lo que está permitido y lo que está prohibido, 

expresar un sentimiento.
•  Participación activa en una conversación sobre el reglamento del colegio con pronunciación y entonación adecuada. 
• Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones sobre diversos temas como intercambiar ideas sobre el 

reglamento del colegio o la expresión de algunos sentimientos. 
• Aplicación de los conocimientos fonéticos de la lengua para entonar con corrección frases que expresen diversos sentimientos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones. 
  Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
  Aprender a expresar los sentimientos. 

Funciones comunicativas: 
 Expresar la obligación o la prohibición en frases breves (LA, p. 64, act. 3, 4).
 Imaginar el reglamento ideal de un colegio (LA, p. 64, act. 4).
 Responder a un cuestionario sobre la protección del medio ambiente (LA, p. 65, act. 8).
 Expresar distintos sentimientos con la entonación adecuada (LA, p. 65, act. 1,2).
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Estructuras sintáctico-discursivas
 La obligación (repaso).
 La prohibición (repaso).
 Los adverbios acabados en –ment. 
 Los pronombres demostrativos.

Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las prohibiciones y las obligaciones.
 Reconocimiento del léxico referido al medio ambiente.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la entonación (LA, p.65, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Formulación de hipótesis sobre el contenido de un texto leyendo su título u observando ilustraciones. 
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del contexto (textual y gráfico) y 

deducción de palabras por su similitud con la palabra de la lengua materna. 
 Comprensión de la información general y específica de textos en los que se describen, de una manera sencilla,  sentimientos positivos y 

negativos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones. 
  Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
  Aprender a expresar los sentimientos. 

Funciones comunicativas: 
 Identificación de la intención comunicativa de un texto sobre el medioambiente (LA, p. 60, act. 2, 3).
 Asociación de palabras con su definición correspondiente (LA, p. 60, act. 1)
 Comprensión de la información general y específica de textos en los que se describen, de manera sencilla, sentimientos positivos y 

negativos (LA, p. 61, act. 7, 8).
 Lectura comprensiva de un cuestionario/test (LA, p. 61, act. 5). 

Estructuras sintáctico-discursivas:
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 La obligación (repaso).
 La prohibición (repaso).
 Los adverbios acabados en –ment. 
 Los pronombres demostrativos 

Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con los distintos sentimientos.
 Léxico referido al medio ambiente.

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Reconocimiento de las reglas básicas de ortografía y puntuación así como de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación 

(LA p.65, Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo, redacción de un texto 

basándose en uno ya escrito.
 Producción de textos sencillos y estructurados donde se incluyan frases con demostrativos y donde se exprese la prohibición y la 

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

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a expresar aspiraciones y deseos.
 Aprender a emitir hipótesis.
 Aprender a diseñar un eslogan contra la contaminación. 

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión):
• Escribir una breve carta mostrando sus sentimientos hacia alguien (LA, p. 66, act. 2).
• Completar frases sustituyendo las palabras señaladas por pronombres demostrativos (LA, p. 66, act. 1).
• Completar frases donde se justifique la actitud de alguien con un sentimiento (LA, p. 66, act. 4).
• Redactar unas normas sobre lo que hay que hacer y lo que no para preservar el medioambiente (LA, p. 66, act. 5).
• Imaginar y redactar un eslogan contra la polución (LA, p. 66, act. 5). 
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Estructuras sintáctico-discursivas 
 La obligación (repaso).
 La prohibición (repaso).
 Los adverbios acabados en –ment. 
 Los pronombres demostrativos 

Léxico escrito de uso común (producción):
  Vocabulario relacionado con los sentimientos y las actitudes.
 Léxico relacionado con el medioambiente y la ecología.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.65, 

Phonétique).
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UNITÉ 6: TU ES D'ACCORD?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Explicarlas. 

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de mayo y primera quincena de junio.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

- Comprensión exhaustiva  de  estructuras  sintácticas  y  léxicas  de textos  orales  auténticos o  elaborados:  un texto  breve sobre los  
derechos de los niños.

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

- Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados interpretando elementos verbales y no verbales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre las ONG francesas.
   Reflexionar sobre la violencia escolar.
   Conocer información sobre los derechos de los niños.
   Reflexionar sobre la educación cívica. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales breves.
 Escucha comprensiva de una encuesta en la que se dan diversas  opiniones sobre las corridas de toros (LA, p.75, act. 6).
 Escucha y comprensión de un diálogo entre dos compañeros de clase sobre la discriminación en el colegio (LA, p. 75, act. 7). 
 Escucha de un texto sobre los derechos de los niños en el mundo y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información 

específica (LA, p.77, act. 5).
 Escucha de unas frases para localizar la liaison (LA, p. 77, act. 1, 2).
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Estructuras sintáctico-discursivas:
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.

Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de las asociaciones humanitarias y las ONG.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con la solidaridad. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La liaison (LA, p.77, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
• Producción de mensajes orales cortos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados (dar la opinión, expresar el acuerdo y el 

desacuerdo, describir un cartel publicitario…).
• Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
• Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y llevar a cabo las distintas producciones orales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Aprender información sobre las ONG francesas.
   Reflexionar sobre la violencia escolar.
   Conocer información sobre los derechos de los niños.
   Reflexionar sobre la educación cívica. 
  
Funciones comunicativas: 
 Imaginar y describir un cartel de una ONG tomando como modelo uno ya visto (LA, p. 76, act. 2).
 Participar activamente en una puesta en común sobre cómo evitar la violencia escolar (LA, p. 77, act. 7). 
Describir un cartel de Unicef explicando su significado y a quién va dirigido (LA, p. 77, act. 4).
 Dar su opinión en una encuesta sobre las corridas de toros (LA, p. 75, act. 7).
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Estructuras sintáctico-discursivas
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.

Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las ONG.
 Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la liaison (LA, p.77, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Aplicar las estrategias de lectura adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso del diccionario y reflexión sobre la 

formación de palabras.
 Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas diversos: solidaridad, derechos del 

niño.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Aprender información sobre las ONG francesas.
   Reflexionar sobre la violencia escolar.
   Conocer información sobre los derechos de los niños.
   Reflexionar sobre la educación cívica. 

Funciones comunicativas: 
 Lectura y comprensión de diversos textos sacados de Internet sobre temas sociales: solidaridad, pobreza, derechos del niño, etc. (LA, 

p. 72, act. 1).
 Lectura de un fragmento de un libro que aborda la cuestión del racismo explicado a los niños (LA, p. 73, act. 4). 
 Lectura autónoma y comprensión de un poema de Sédar Senghor (LA, p. 73, act. 7). 
 Comprensión de un texto escrito sobre la forma de combatir la violencia escolar (LA, p. 77, act. 3)

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Dar su opinión.
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 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.
 
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con la solidaridad y las ONG. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.77, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno.
 Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a responder un correo electrónico. 
 Aprender a completar un diálogo.
 Aprender a presentar una ONG.

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión):
• Expresar si se está de acuerdo o no y explicarlo (LA, p. 78, act. 1).
• Responder a un correo electrónico sobre una fiesta para recoger fondos para una ONG (LA, p. 78, act. 2).
• Completar un diálogo y unas frases  (LA, p. 78, act. 3, 6).
• Redactar un breve texto para presentar una ONG (LA, p. 78, act. 5).
• Expresar diversas formas de ser solidario (LA, p. 78, act. 7). 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
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 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.

 
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con las ONG y la solidaridad.
 Léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo.

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación.
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4ºESO
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
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UNITÉ 1: SI J’ÉTAIS FRANÇAIS

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Expresar una hipótesis o posibilidad.

Aconsejar.

Hablar y dar la opinión sobre un deporte de equipo. 

2. CONTENIDOS

CONTENIDOS

Bloque 1 – Comprensión de textos orales

Estrategias de comprensión: 
- Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de cinco ilustraciones (LA, p.7, act.1, 2 y 3) y fotografías 

(LA, p.12, act.1).
- Identificación del tipo textual: una descripción de un deporte (LA, p. 12, act.1b), unasnoticias deportivas (LA, p. 13, act. 3, 4).
- Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (escenasde diversos 

deportes, ilustraciones de escudos de fútbol) y de los conocimientos previos sobre la situación. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificar algunos de los símbolos franceses más significativos.

Funciones comunicativas: 
 Escucha comprensiva de información general y específica de mensajes sobre temas concretos: la descripción de un deporte 

determinado (LA, p. 12, act. 1b).
 Comprensión de la información general y específica en noticias relacionadas con el deporte (LA, p. 13, act. 3, 4).
Estructuras sintáctico-discursivas:
Formación de palabras a partir delprefijodé-.
Reconocimiento y uso de los pronombresdemostrativos + qui /que / de.
El condicional y su empleo.
Desarrollar una hipótesis o posibilidad. 
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Léxico oral de uso común (recepción):
• Identificar rasgos de la cultura francesa.
• Reconocer el léxico deportivo.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
• Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferenciación de los sonidos [s] y [z] (LA, 

p.13, Phonétique).

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo que va a ser tratado (LA, p. 7, act. 1, p.12, 

act. 1). 
 Realización de ejercicios de práctica. 
Ejecución
• Producción de mensajes orales cortos relacionados con la cultura francesa, con pronunciación y ritmo adecuados.
• Utilización del vocabulario adecuado para mostrar opiniones relacionadas con el deporte.
• Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificar y describir algunos de los símbolos franceses más significativos.

Funciones comunicativas: 
• Descripción de algunos símbolos de la cultura francesa (LA, p. 7, act. 1, 2, 3).
• Enunciar las reglas de un deporte (LA, p.12, act. 1c).
• Hablar de las competiciones deportivas que le gusta ver (LA, p. 12 act. 2).
• Presentar su deporte favorito (LA, p. 12, act.1d)
• Contar un partido (LA, p. 13, 4b)
Estructuras sintáctico-discursivas 
Formación de palabras a partir delprefijodé-.
Reconocimiento y uso de los pronombresdemostrativos + qui /que / de.
El condicional y su empleo.
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Desarrollar una hipótesis o posibilidad. 

Léxico oral de uso común (producción):
• Identificación del vocabulario específico del deporte.
• Identificación de elementos de la cultura francesa

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
• Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:diferenciación de los sonidos [s] y [z] (LA, p.13, 

Phonétique).

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión: 
 Aplicación de las estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso del contexto, localización de 

palabras clave en un texto.
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: fragmentos de páginas web relacionadas con el deporte (LA, p. 8, act. 2, p.9, act. 7), fragmentos 

literarios de autores franceses (LA, p 15).
 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica (LA p.8, act. 1, 2, p. 9, act. 7).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificar y describir algunos de los símbolos franceses más significativos.
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas: 
Identificación del contenido general de un texto escrito sobre deportes, cultura francesa, etc., apoyándose en elementos verbales y no 
verbales (LA, p. 8, act. 1, p. 15).
Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del alumno como medio de obtener   
información (LA, p.15, act. 1).
 Lectura y comprensión de un fragmento de una canción francesa (LA, p. 11, act. 6).
 Comprensión de textos escritos que incluyen vocabulario relacionado con los símbolos propios de Francia (LA, p. 8, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas:
Formación de palabras a partir delprefijodé-.
Reconocimiento y uso de los pronombresdemostrativos + qui /que / de.
El condicional y su empleo.
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Desarrollar una hipótesis o posibilidad. 

Léxico escrito de uso común (recepción):
• Identificación del vocabulario específico del deporte.
• Identificación de elementos de la cultura francesa

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique et Ortographe).

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: desarrollar una hipótesis (LA, p. 14, act. 1a), utilización del condicional 

(LA, p. 14, act. 1c).
Ejecución 
 Composición guiada de textos sencillos y cohesionados utilizando estrategias básicas del proceso de composición escrita: una ficha de 

presentación del baloncesto.
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando frases con la palabra adecuada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a redactar una ficha para presentar un deporte.
 Aprender a escribir un poema para presentar su país.
 Aprender a describir su deporte favorito.

Funciones comunicativas: 
 Producción de textos cortos  con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:

 Escribir una ficha de presentación del baloncesto (LA, p. 14, act. 3);
 Redactar un poema para presentar su país (LA, p. 15, act. 1c);
 Desarrollar una hipótesis (LA, p. 14, act. 1);

Estructuras sintáctico-discursivas 
Formación de palabras a partir delprefijodé-.
Reconocimiento y uso de los pronombresdemostrativos + qui /que / de.
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El condicional y su empleo.
Desarrollar una hipótesis o posibilidad. 

Léxico escrito de uso común (producción):
• Utilización del léxico relacionado con los distintos deportes;
• Identificación y uso del condicional.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique et Ortographe).

UNITÉ 2: C’ÉTAIT EN BELGIQUE

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Contar una historia en pasado.
 Resumir una historia.
Redactar un relato. 

2. CONTENIDOS

CONTENIDOS

Bloque 1 – Comprensión de textos orales

Estrategias de comprensión: 
- Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.19, p.24, act. 1).
- Identificación del tipo de texto: unas noticias radiofónicas o televisivas (LA, p. 22, act. 3, p.25, act.  5, 6), p.25, act. 8), unas preguntas 

sobre cultura general belga (LA, p.25, act. 8).
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones, fotografías) y de  

los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre los elementos culturales más relevantes de Bélgica.
Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves (noticias radiofónicas) sobre hechos ocurridos en Bélgica (LA, p. 25, act. 5)
 Escucha y comprensión de la información dada en un programa turístico de la televisión belga (LA, p. 25, act. 6).
 Escucha de unas preguntas culturales sobre Bélgica y respuesta sobre información específica (LA, p.25, act. 8).

Estructuras sintáctico-discursivas:
Utilización del imperfecto.
Utilización del passécomposé para resumir un relato.
Los conectores del relato:d’abord, ensuite, plus tard, alors…
 Las expresiones con los pronombres en yy. 

Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocer los elementos de la cultura belga.
 Formación de palabras a partir del prefijo re-.
 Vocabulario relacionado con la televisión.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento francés y el acento belga(LA, p.25, 

Phonétique).

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías e ilustraciones para anticipar lo que va a ser tratado (LA. P.19, 

p. 24, act. 1). Realización de ejercicios de práctica. 
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales (p.25, act. 8, 9).

Ejecución
• Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, con pronunciación, entonación y ritmo adecuados, una presentación de un 

cartel, el argumento de una película (LA, p. 25, act. 1, 2 y 3).
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• Participación activa en conversaciones sobre temas de interés personal: profesiones relacionadas con el cine, hablar de las vacaciones o 
de un programa televisivo.

• Reproducción de textos orales breves de carácter literario: una canción (LA, p. 31).
• Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en los que se tratan temas de su interés.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identifica información sobre los elementos culturales más relevantes de Bélgica.
Funciones comunicativas: 
• Presentar un festival cinematográfico de su elección (LA, p. 24, act. 1).
• Imaginar y contar una película (LA, p. 24, act. 2).

• Contar cuál sería su profesión favorita relacionada con el cine(LA, p. 24, act. 4).
• Hablar de un programa televisivo que haya visto en la semana o de unas vacaciones pasadas (LA, p. 25, act. 7, 9)

Estructuras sintáctico-discursivas
Utilización del imperfecto.
Utilización del passécomposé para resumir un relato.
Los conectores del relato:d’abord, ensuite, plus tard, alors…
 Las expresiones con los pronombres en e y. 

Léxico oral de uso común (producción):

Reconocer los elementos de la cultura belga.
 Formación de palabras a partir del prefijo re-.
 Vocabulario relacionado con la televisión y el cine.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
• Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento francés y el acento belga(LA, p.25, 

Phonétique).

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión: 
 Identificación del tipo de texto: una página de Internet sobre noticias belgas (LA, p. 20, act. 2), un texto sobre un festival belga de cine 

fantástico  (LA, p. 21, act. 6), textos de autores belgas (LA, p. 22, act, 1, p. 26, act. 1. 
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
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 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del contexto (textual y gráfico), uso del 
diccionario y reflexión sobre la formación de palabras.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar información sobre los elementos culturales más relevantes de Bélgica.
Canción belga:L’un pour l’autre, interpretada por la cantante Maurane.
Conocer algunos escritores belgas y de algunas de sus obras.

Funciones comunicativas: 
• Lectura y comprensión de diversos textos periodísticos belga sobre cine (LA, p.20, act. 2). 
• Lectura y comprensión de textos breves sobre diversos países francófonos (LA, p.32, 1d).
• Identificación, a través de las estrategias apropiadas, del contenido de textos escritos.
• Lectura autónoma de diversos tipos de textos (cómic, novelas...), como medio de obtener información y de disfrute personal. 
Estructuras sintáctico-discursivas:
Utilización del imperfecto.
Utilización del passécomposé para resumir un relato.
Los conectores del relato:d’abord, ensuite, plus tard, alors…
 Las expresiones con los pronombres en yy. 

Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relacionado con la cultura belga.
Identificación de palabras a partir del prefijo re-.
 Vocabulario relacionado con la televisión, el cine y los cómics.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique et Ortographe).

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 26, act. 1, 7).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
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 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos (Internet, un diccionario). 

Ejecución 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo, redacción de un texto basándose 

en uno ya escrito.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir una biografía.
 Aprender a presentar un país dando los datos más relevantes.

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión):
• Introducir conectores en un texto (LA, p.22, act. 3b, p. 26, act. 1).
• Redactar una biografía (LA, p. 26, act. 2).
• Escribir un texto surrealista (LA, p. 26, act. 3)
• Presentar un país de su elección con el apoyo de elemento gráfico (LA, p. 32, act. 2).
• Resumir una historia (LA, p. 26, act. 1c). 

Estructuras sintáctico-discursivas 
Utilización del imperfecto.
Utilización del passécomposé para resumir un relato.
Los conectores del relato:d’abord, ensuite, plus tard, alors…
 Las expresiones con los pronombres en yy. 

Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario relacionado con la cultura belga.
Identificación de palabras a partir del prefijo re-.
 Vocabulario relacionado con la televisión, el cine y los cómics.
 Utilización de lso conectores

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique et Ortographe).
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UNITÉ 3: ON PART EN SUISSE?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Situar un acontecimiento en el tiempo.
 Reaccionar con frases exclamativas adecuadas.
 Preguntar.
 Responder a una encuesta.

2. CONTENIDOS

CONTENIDOS

Bloque 1 – Comprensión de textos orales

Estrategias de comprensión: 
- Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto a partir  de los conocimientos previos sobre el tema (LA, p. 33) u observando 

ilustraciones (LA, p.38, act. 1).
- Identificación del tipo de texto: unos consejos a los adolescentes sobre las redes sociales (LA, p. 38 act. 1c), una charla sobre los 

peligros de Internet en la escuela (LA, p. 39, act.3), la experiencia personal de una adolescente con Internet contada en la radio (LA, p. 
39, act. 4).

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones, fotografías) y de  
los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer información sobre los adolescentes y las redes sociales. 
 Identificar los diferentes acentos francófonos. 

Funciones comunicativas: 
Escucha y comprensión de información general y específica en mensajes oralesrelacionados con los diferentes peligros que supone el 
mal uso de Internet para los adolescentes (LA, p. 38, act. 1, p.39, act. 3, 4).

Escucha y comprensión de los datos más relevantes de un programa de radio en el que una adolescente cuenta su experiencia acerca de 
los peligros del uso indiscriminado de Internet (LA; p. 39, act. 4).

Estructuras sintáctico-discursivas:
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Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la simultaneidad. 
El gerundio.
 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s)  + nom;que de + nom;que + verbe;comme; interjecciones: Oh là, là! Aïe!
 Las tres formas de la interrogación. 

Léxico oral de uso común (recepción):
• Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos. 
• Identificación del vocabulario de la informática.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la entonación afirmativa, interrogativa y 
exclamativa.Diferenciación entre el acento suizo y el acento francés. (LA, p.39, Phonétique).

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo que va a ser tratado (LA, p. 33, act.1, p. 38, 

act. 1). Realización de ejercicios de práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales (p.38, act. 2).
Ejecución
• Producción de mensajes orales cortos donde se haga, con pronunciación, entonación y ritmo adecuados, una reflexión sociocultural, 

una análisis de un anuncio.
• Participación activa en simulaciones sobre temas de interés personal, formulando preguntas y dando respuestas: intercambiar 

opiniones sobre los peligros de Internet, hablar de la utilización que se hace de las redes sociales.
• Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y simulaciones sobre diversos temas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer información sobre los adolescentes y las redes sociales. 
Conocer algunos elementos socioculturales suizos.

Funciones comunicativas: 
• Contestar a unas preguntas relacionadas con elementos socioculturales suizos y presentar conclusiones en forma de porcentajes (LA, p. 

33, act. 1). 
• Analizar un anuncio sensibilizador ante los peligros que puede presentar Internet para los adolescentes (LA, p. 38, act. 1). 

• Participar en una conversación donde se intercambian opiniones sobre los peligros de Internet, seleccionando el léxico y los conectores 
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necesarios, formulando preguntas y dando respuestas.(LA, p. 38, act. 2).
Estructuras sintáctico-discursivas 
Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la simultaneidad. 
El gerundio.
 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s)  + nom;que de + nom;que + verbe;comme; interjecciones: Oh là, là! Aïe!
 Las tres formas de la interrogación. 
Léxico oral de uso común (producción):
• Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos. 
• Identificación del vocabulario de la informática.
• Reconocimiento del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales suizos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
• Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferenciar el acento suizo. Entonar 

adecuadamente.(LA, p.39, Phonétique).

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión: 
• Identificación del tipo de texto: una noticia (LA, p. 34, act. 2), unas recomendaciones para utilizar Internet (p. 35, act. 5), una 

biografía (LA, p. 40, act. 4).
• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
• Aplicación de estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso del contexto, localización de 

palabras clave en un texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
• Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos. 
• Identificación del vocabulario de la informática.

Funciones comunicativas: 
• Lectura autónoma y comprensión de diversos artículos periodísticos suizos sobre diversos temas: el Salón del Chocolate, un premio 

cinematográfico (LA, p. 34, act. 2).
• Lectura y comprensión de la biografía de un cantante suizo (LA, p. 40, act. 4).
• Comprensión de información general y específica de textos franceses y suizos donde se dan recomendaciones para el buen uso de 

Internet (LA, p. 35, act. 5). 
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• Uso de distintas fuentes (Internet) para obtener información con el fin de realizar actividades  (LA, p. 33, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la simultaneidad. 
El gerundio.
 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s)  + nom;que de + nom;que + verbe;comme; interjecciones: Oh là, là! Aïe!
Las tres formas de la interrogación.
Léxico escrito de uso común (recepción):
• Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos. 
• Identificación del vocabulario de la informática.
• Reconocimiento del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales suizos. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
11Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.39, 

Phonétique et Ortographe).

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un modelo anterior(LA, p. 40, act. 2, 5).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como modelo otro similar (LA, p. 40, act. 3, 5).
Ejecución 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos y frases.
 Uso de los elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a responder a una encuesta.
 Aprender a redactar preguntas.
Funciones comunicativas: 
 Redactar preguntas para hacer una encuesta (LA, p. 40, act. 5).
 Redactar un artículo para el periódico del colegio sobre los peligros de Internet introduciendo los conectores adecuados (LA, p. 44, act. 

8).
 Responder a una encuesta sobre los usos de Internet (LA, p. 40, act. 5). 
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Estructuras sintáctico-discursivas 
Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la simultaneidad. 
El gerundio.
 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s)  + nom;que de + nom; que + verbe; comme; interjecciones: Oh là, là! Aïe!
Las tres formas de la interrogación.

Léxico escrito de uso común (producción):
• Utilización del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos. 
• Utilización del vocabulario de la informática.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique et Ortographe).

UNITÉ 4: À CHACUN SON MALI!

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Leer una crítica.
- Analizar y exponer un problema.

2. CONTENIDOS

CONTENIDOS

Bloque 1 – Comprensión de textos orales

Estrategias de comprensión: 
- Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de ilustraciones y fotografías (LA, p. 459 y fotografías (LA,  

p. 50, act. 1).
- Identificación del tipo de texto: una entrevista (p. 50, act. 1d, p. 51, act. 4a), una narración sobre las peluqueras de Bamako (p. 51,  

act. 3), una biografía (LA, p. 56, act. 5), un documento sobre educación (LA, p. 52)
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y gráfico (ilustraciones, fotografías), de los 

conocimientos previos sobre la situación y de la identificación de la intención del hablante.

132



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre la cultura maliense.

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de una entrevista sobre la promoción del algodón maliense (LA, p. 50, act. 1d).
 Escucha de un texto sobre las peluqueras de Bamako y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, 

p.51, act. 3).
 Escucha y comprensión de una entrevista a unos célebres cantantes malienses (LA, p. 51, act. 4).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Uso y diferenciación  de los adjetivos y de los pronombres indefinidos.
 La doble negación: ne…ni…ni  / ni…ni…ne.
 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente».
El infinitivo en forma negativa. 
Léxico oral de uso común (recepción):
• Identificar elementos de la cultura maliensa.
• Entender palabras y expresiones relacionadas con la música y la educación de Mali.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.51, Phonétique et Ortographe):
 Distinguir el acento francés y el acento africano.

 Distinguir oralmente algunos tipos de rima.

 Identificar tres vocales nasales.

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo que va a ser tratado (LA. P. 45, p.50, act. 1). 

Realización de ejercicios de práctica. 
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales (LA, p. 45, act. 1, p. 50, 
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act. 1, 2, 3, 4, p. 50, act. 1, p. 51, act. 2).

Ejecución
• Producción oral de narraciones con pronunciación y ritmo adecuados.

•  Participación activa en conversaciones sobre temas de interés y reflexión cultural.
• Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen  en el aula (realización de actividades en pareja, 

valoración de las opiniones de los demás).
• Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en las que se habla de la cultura y situación en Mali.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre la cultura y situación en Mali.
Funciones comunicativas: 
Analisis y descripciónoral de problemas que afectan a Mali en la actualidad(sida, falta de agua): descripción de la situación, 
enunciación de las causas y las consecuencias, y sugerencias para solucionarlos.  (LA, p. 50, act. 1). 
• Presentación de ciertos elementos culturales malienses a partir de informaciones dadas: un peinado africano, un grupo de música 

maliense (p. 50-51, act. 1, 2, 3, 4).
• Participación activa en conversaciones donde se expongan con claridad los motivos de un problema, y propongan soluciones para ellos. 

• Reproducción deuna canción de los cantantes malienses Amadou et Mariam: Ce n’est pas bon(LA, p. 57).

Estructuras sintáctico-discursivas
 Uso y diferenciación  de los adjetivos y de los pronombres indefinidos.
 La doble negación: ne…ni…ni  / ni…ni…ne.
 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente».
El infinitivo en forma negativa. 
Léxico oral de uso común (producción):
• Utilización del vocabulario relativo a la cultura maliense.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación(LA, p.51, Phonétiqueet Ortographe):
 Distinguir y practicar oralmente algunos tipos de rima.
Identificar y reproducir tres vocales nasales.

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión: 
 Identificación del tipo de texto: un texto adaptado sobre la religión (LA, p. 46, act. 2), fragmentos de textos literarios (LA, 51, act. 1, p. 

53, act. 1b), fragmentos de páginas web relacionadas con las artes y la cultura (LA, p. 47, act. 4), un correo electrónico (LA, p. 52, act. 
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2),una canción (LA, p. 57).
 Formulación de hipótesis sobre contenido leyendo el título de un texto u observando ilustraciones (LA, p. 46, act. 2, act. P. 47, act. 4, p. 

52,a ct. 1).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
 Uso de diferentes estrategias de lectura con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del contexto, uso del diccionario y 

deducción de una palabra por su similitud con palabras de la lengua materna. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre la cultura de Mali.
   Conocer extractos de obras literarias.

Funciones comunicativas: 
• Comprensión de la información general y específica de una noticia sobre música y cantantes maliense (LA, p. 47, act. 4).
• Comprensión de un texto escrito sobre la religión prioritaria en Mali (La, p. 46, act. 2).
• Comprensión de  poemas breves escritos con soporte oral (LA, p. 51, act. 1, 2b.)
• Lectura comprensiva de un correo electrónico con información turística y de una canción (LA, p. 52, act. 2, p. 57).
• Identificación de algunos exploradores franceses (LA, p. 58)

Estructuras sintáctico-discursivas:
Uso y diferenciación  de los adjetivos y de los pronombres indefinidos.
 La doble negación: ne…ni…ni  / ni…ni…ne.
 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente».
El infinitivo en forma negativa. 
Léxico escrito de uso común (recepción):
• Vocabulario relativo a la cultura maliense.
• Léxico referido a  la música y a la poesía.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique et Ortographe).

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación 
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 Identificación del tipo de texto (LA, p. 52, act. 2).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos (Internet, un diccionario). 
Ejecución 
 Desarrollo de la expresión escrita guiada por fotografías y preguntas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir textos breves sobre temas culturales.
 Aprender a escribir un poema breve.

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación, 

textualización y revisión):
• Escribir un texto breve sobre educación en Mali (LA, p. 52, act. 1).
• Redactar un correo para rechazar una proposición justificándola (LA, p. 52, act. 2b).
• Escribir un texto para analizar un problema: causas, consecuencias y soluciones (LA, p. 52, act. 4).
• Completar un poema con algunos versos (LA, p. 52, act. 4).
• Escribir un texto dando recomendaciones para viajar a Mali (LA, p. 52, act. 2c).
• Escribir algunos versos para una canción (LA, p. 57, act. 4).
Estructuras sintáctico-discursivas 
Uso y diferenciación  de los adjetivos y de los pronombres indefinidos.
 La doble negación: ne…ni…ni  / ni…ni…ne.
 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente».
El infinitivo en forma negativa. 

Léxico escrito de uso común (producción):
• Vocabulario relacionado con la cultura en Mali.

•  Léxico relacionado con la música y la poesía.

• Las palabras con el prefijo co-.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique et Ortographe).
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UNITÉ 5: VA DONC AU QUÉBEC !

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Redactar un texto turístico 

Presentar la ciudad en la que se vive. 

2. CONTENIDOS

CONTENIDOS

Bloque 1 – Comprensión de textos orales

Estrategias de comprensión: 
- Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.59, act. 1, 2, 3, 4, p.64, act. 1).
- Identificación del tipo de texto: descripciones de lugares y personas (LA, p. 64, act. 1, p. 65, act. 5a), textos publicitarios turísticos 

(LA, p. 65, act. 4),un documento sobre un museo  (LA, p. 70, act. 5). 
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones, fotografías) de 

los conocimientos previos sobre la situación, y de la identificación de la intención del hablante.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar elementos de la cultura quebequesa.
Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión del significado general y específico de mensajes orales sobre la presentación de la ciudad de Quebec y algunos 

de sus monumentos más característicos (LA, p. 64, act. 1d)
 Escucha comprensiva  de un texto oral publicitario sobre el Hotel de Glace de Québec (LA, p. 65, act. 4). 
 Escucha de una descripción sobre un personaje histórico (LA, p. 65, act. 5).
 Escucha comprensiva de un texto publicitario sobre el Museo de la Risa en Montreal y respuesta a unas preguntas de comprensión 

sobre información específica (LA, p. 70, act. 5). 
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que, étantdonné  que,  puis  que…)  y  consecuencia  (donc,  alors, 
céstpourquoi…).
Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa. 
 Situar en el espacio. 
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Léxico oral de uso común (recepción):
• Reconocer el léxico de la ciudad y la arquitectura.
• Identificar elementos de la cultura quebequesa.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:pronunciación de la letra «x». Distinción del 

acentoquebequés(LA, p.65, Phonétique).

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías o ilustraciones para anticipar lo que va a ser tratado (LA, p.59, 

act. 1, 2, 3, 4, p. 64, act. 1a). Realización de ejercicios de práctica. 
Ejecución
• Producción de textos orales breves y coherentes como hacer presentaciones de lugares turísticos o exponer sus preferencias sobre el 

lugar que les gustaría conocer. 
• Participación activa en conversaciones en las que se justifica una elección, enumerando ventajas e inconvenientes, con pronunciación y 

entonación adecuada.
• Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones relacionadas con elementos de la cultura de Quebec, la ciudad y 

la arquitectura.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer elementos de la cultura quebequesa.
Identificar algunas palabras propias del francés hablado en Quebec. 
 Aprender trabalenguas.

Funciones comunicativas: 
• Presentar un lugar a partir de una foto (LA, p. 59, p. 64, act. 1c).
• Hacer y justificar una elección (un hotel) numerando sus ventajas e inconvenientes (LA, p. 64, act. 2).
• Describir unas fotos de sitios turísticos de Québec y Montreal (LA, p. 59, act. 1, 2, 3, p. 64, act. 1c).
• Expresar sus preferencias por el lugar que les gustaría visitar (LA, p. 65, act. 3). 
• Expresar sus impresiones después de observar diversas fotografías sobre arquitectura (LA, p. 67, act. 1). 
Estructuras sintáctico-discursivas
 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que, étantdonné  que,  puis  que…)  y  consecuencia  (donc,  alors, 
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céstpourquoi…).
Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa. 
 Situar en el espacio.
Léxico oral de uso común (producción):
• Utilización del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales quebequeses. 
• Reconocimiento del léxico referido a la ciudad y su arquitectura.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
• Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: pronunciación de la letra «x». Distinción del 

acento quebequés(LA, p.65, Phonétique).

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión: 
 Formulación de hipótesis sobre el contenido de un texto leyendo su título u observando ilustraciones (LA, p. 60, act. 2, p. 61, act. 4).
 Identificación del tipo de texto: un texto turístico (LA, p. 60, act. 2), una descripción sobre una ciudad ideal (LA, p. 66, act. 3). 
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del contexto (textual y gráfico), 

clasificación de palabras.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer elementos de la cultura quebequesa.
Identificar algunas palabras propias del francés hablado en Quebec. 
 Leer trabalenguas.
Funciones comunicativas: 
• Identificación del tema en un texto escrito sobre el invierno en Montreal con apoyo de elementos verbales y no verbales (LA, p. 61, act. 

4).
• Asociación de palabras con su definición correspondiente (LA, p. 61, act. 3).
• Comprensión de la información general y específica de un texto turístico sobre Quebec (LA, p. 60, act. 2), descripción de la ciudad ideal 

(LA, p. 66, act. 2a).
• Lectura comprensiva de trabalenguas (LA, p. 65, act. 1d). 

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que, étantdonné  que,  puis  que…)  y  consecuencia  (donc,  alors, 
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céstpourquoi…).
Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa. 
 Situar en el espacio.
Léxico escrito de uso común (recepción):
Elementos de la cultura quebequesa.
Vocabulario relacionado con la ciudad y su arquitectura.
Formación de palabras con el prefijo ex-

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
• Reconocimiento de las reglas básicas de ortografía y puntuación así como de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación 

(LA p.65, Phonétique et Ortographe).

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: descripciones (LA, p. 66).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar una descripción tomando como modelo otro texto similar (LA, p. 66, act. 3, 

5).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
Ejecución 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo, redacción de un texto 

basándose en uno ya escrito.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a redactar textos turísticos.
 Aprender a describir un texto sobre una ciudad ideal.

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión):
• Completar la descripción de una ciudad ideal a partir de un documento (LA, p. 66, act. 2).
• Imaginar y describir una ciudad ideal (LA, p. 66, act. 1).
• Describir una ciudad a partir de una fotografía utilizando las expresiones de lugar (LA, p. 66, act. 3).
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• Redactar breves textos turísticos: una ciudad de Quebec (LA, p. 66, act. 5), un museo de su ciudad (LA, p. 70, act. 6).
• Inventar y escribir un trabalenguas (LA, p.  65, act. 1e).

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que, étantdonné  que,  puis  que…)  y  consecuencia  (donc,  alors, 
céstpourquoi…).
Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa. 
 Situar en el espacio.
Léxico escrito de uso común (producción):
Elementos de la cultura quebequesa.
Vocabulario relacionado con la ciudad y su arquitectura.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.65, 

Phonétique et Ortographe).

UNITÉ 6: MAIS À TAHITI...

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Hablar de situaciones contrastadas.
Hacer una exposición a partir de anotaciones.
 Redactar un anuncio para convocar a la gente. 

2. CONTENIDOS

CONTENIDOS

Bloque 1 – Comprensión de textos orales

- Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando ilustraciones (LA, p.71, p.76, act. 1,).
- Identificación del tipo de texto: descripciones sobre Polinesia (LA, p. 76, act. 1, p. 77, act. 3), un anuncio para llamar la atención de la 

gente (LA, p. 77, act. 4), una reflexión sobre el medioambiente (LA, p. 82, act. 5).
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (asociación de ilustraciones con 
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su descripción), identificación de palabras clavee identificación de la intención del hablante.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre la cultura de Tahití.
Reflexionar sobre el medioambiente en Polinesia. 
Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión del sentido general  de diversos documentos sonoros sobre Polinesia (LA, p.76, act. 1).
 Asociación de documentos sonoros sobre Polinesia con sus ilustraciones correspondientes (LA, p. 76, act. 1).
 Escucha y comprensión de un documento sobre el surf en Tahití (LA, p. 77, act. 3a). 
 Escucha y comprensión de un texto sobre la semana del medioambiente en Tahití y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre 

información específica (LA, p.82, act. 5).
 Escucha comprensiva de un anuncio que anima a participar en la semana de la movilidad (LA, p. 77, act. 4). 
 Escucha de unas palabras y frases para diferenciar los sonidos[ʃ] / [ʒ] (LA, p. 77, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas:
El presente y el imperfecto de indicativo.
Expresar el fin:but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif.
Expresar oposición:mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjunctif; malgré + nom.
El uso del subjuntivo.

Léxico oral de uso común (recepción):
• Reconocer el vocabulario relacionado con la cultura tahitiana.
• Entender palabras y expresiones relacionadas con el medioambiente.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: lossonidos[ʃ] / [ʒ] (LA, p.77, Phonétique).

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de un montaje de fotografías para anticipar lo que va a ser tratado (LA, p. 71, act. 

1, p. 76, act. 1, p.77, act. 2). Realización de ejercicios de práctica. 
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas principales (LA, p.76, act. 1c, p.77, 
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act. 3).
Ejecución
• Producción de mensajes orales cortos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados.
• Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y llevar a cabo las distintas producciones orales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Aprender información sobre la cultura de Tahití.
  Reflexionar sobre el medioambiente en Polinesia. 
Funciones comunicativas: 
• Producción oral de mensajes donde se da la opinión sobre temas relacionados con la Polinesia, destacando los aspectos positivos y los 

negativos (LA, p. 76, act. 1c, 1d).
• Descripción de la cubierta de una revista de Tahití seleccionando el léxico y los conectores apropiados (LA, p. 77, act. 2). 

• Elaboración de una pequeña exposición bien estructurada sobre la práctica del surf en Tahití  a partir de unas anotaciones tomadas de 
un documento sonoro(LA, p. 77, act. 3b).

• Participación activa en conversaciones con diversos fines comunicativos, formulando preguntas y dando respuestas. (LA, p. 71, p. 76).
Estructuras sintáctico-discursivas
 El presente y el imperfecto de indicativo.
 Expresar el fin: but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif.
Expresar oposición:mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjunctif; malgré + nom.
 El uso del subjuntivo.

Léxico oral de uso común (producción):
• Utilización del vocabulario relativo a la cultura de Tahití.
• Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión y expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en 

desacuerdo.
• Utilización del vocabulario relativo al medioambiente.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
• Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los sonidos [ʃ] / [ʒ] (LA, p.77, Phonétique).

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión: 
Identificación del tipo de texto: una conversación en un foro (LA, p. 72, act. 2), una descripción sobre animales autóctonos (LA, p. 73, 
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act. 4), un cartel sobre la contaminación del mar ((LA, p. 78, act. 1), un test sobre ecología LA, p. 79), una canción (LA, p. 83).
Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
 Uso de diferentes estrategias de lectura: elementos textuales y no textuales, uso del contexto y del diccionario. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Aprender información sobre la cultura y modo de vida en Tahití.
  Reflexionar sobre el medioambiente en Polinesia.   

Funciones comunicativas: 
• Lectura y comprensión de la información general y específica de un texto  referente al estilo de vida de Tahití (ventajas e 

inconvenientes) (LA, p. 72, act. 2).
• Lectura de un artículo sobre la descripción de un animal autóctono (la taramea) LA, p. 73, act. 4).
• Lectura y comprensión de textos en los que se reflexiona sobre el medioambiente (LA, p. 78, act. 1, 2). 
• Lectura y comprensión de una encuesta sobre ecología (LA, p. 79, act. 1b). 
• Lectura comprensiva de textos breves relacionados con la Francia de ultramar (LA, p. 84, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Expresar el fin:but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif.
Expresar oposición:mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjunctif; malgré + nom.
El uso del subjuntivo.

Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relativo a la cultura de Tahití.
• Léxico relativo al medioambiente.
• Palabras con los prefijos sur- y sous-.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
• Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.77, 1e, 

Phonétique et Ortographe).

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.

Estrategias de producción: 
Planificación 
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 78, act. 1).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
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 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos (un correo electrónico). 
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como modelo otro similar.
Ejecución 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo, completar un diálogo. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a participar en un foro.
 Aprender a completar un test.
 Aprender a elaborar un anuncio para llamar la atención sobre el medioambiente.

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión):
• Completar un textosobre los problemas medioambientales en Tahití (LA, p. 78, act. 1a).
• Redactar un anuncio para fomentar el respeto al medioambiente entre los turistas (LA, p. 78, act. 1b).
• Participar en un foro de discusión (LA, p. 78, act. 2).
• Redactar frases que expresen oposición o finalidad(LA, p. p. 78, act. 3, 4).
• Completar un test sobre hábitos ecológicos (LA, p. 79, act. 1b).

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Expresar el fin:but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif.
Expresar oposición:mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjunctif; malgré + nom.
El uso del subjuntivo.

Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario relativo a la cultura de Tahití.
• Léxico relativo al medioambiente.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación: La ortografía del  
sonido [ʒ]: «g», «ge» y «j» (LA, p. 77, act. 1f, Phonétique et Ortographe).
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Según se indica en el B.O.E. nº 3 de 3 de enero de 2015 en la p. 517, “de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse 
los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-
discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos)”. Los estándares de aprendizajes evaluables son un  elemento del 
currículo en el que se desarrollan y concretan, de forma clara, concisa y sencilla, contenidos y criterios de evaluación que el 
alumnado debe alcanzar y dominar al acabar cada etapa educativa y cada  uno de sus cursos.
A continuación presentamos los contenidos funcionales derivados de los estándares de aprendizaje evaluables.

Contenidos funcionales

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

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.
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.
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.
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.
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.
6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo  
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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.

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

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. 
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). 
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. 
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. Bloque 3. Comprensión de textos escritos Identificar la

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

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. 
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). 
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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. 
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). 
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. 
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.

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

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico 
de verano). 
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. 
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. 
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. 
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.
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

 Identificar una lengua
 Presentarse
 Informarse sobre la identidad de alguien
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DOSSIER 0
DÉCOUVERTE



 Contar
 Aprender los actos de habla para comunicar enn clase
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CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar documento e identificar las lenguas oídas

Escuchar diálogos y asociarlos a imágenes

Escuchar el alfabeto y responder preguntas sobre diálogo

Escuchar diálogo y discriminar los nombres oídos

Asociar diálogos a imágenes y a actos de habla

Escuchar documento e identificar contenido

Escuchar listas de números y distinguir en una serie

Escuchar documentos y discriminar inforación solicitada

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Saludar y presentarse al grupo

Deletrear nombres

Conversar sobre los idiomas que se hablan en clase

Conversar en contexto: presentarse en un cóctel

Conversar sobre personalidades francesas conocidas

Identificar actos de habla al contexto
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Recitar el alfabeto y asociar sonido y grafías

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer listado e identificar la expresión del saludo en francés

Leer pequeños diálogos de presentación

Leer listado de nombres y nacionalidades

Leer e identificar países con personas y nacionalidades

Leer los números

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Escribir nombres escuchados y hacer lista de nombres de clase

Completar frases con formas verbales

Escribir los nombres de personajes franceses

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Alfabeto y  números cardinales

Género de los adjetivos de nacionalidad y de los países

Artículos determinados

Introducción al presente de indicativo
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir el género de adjetivos fonéticamente

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS
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Actos de habla para presentarse y comunicar en clase
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Nombres franceses

Personajes conocidos de la cultura y el deporte

Primeras interacciones en actos sociales
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

• Saludar, presentarse y despedirse
• Dar y pedir datos personales
• Preguntar y pedir de forma educada
• Informarse sobre el precio
• Indicar sus gustos y sus sueños
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LEÇON 1: Contacts

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar diálogos, asociar a imágenes y completar información

Re-escuchar diálogos y clasificar actos de habla

Escuchar documento discriminando sonidos

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Hablar sobre fórmulas de saludo en francés

Saludar y despedirse en tres situaciones diferentes

Hablar sobre la edad y los estudios

Conversar sobre documento de inscripción

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar situación comunicativa

Leer pagina inicio de una web y responder « vrai/faux »

Leer perfiles personales y asociar a ficha de inscripción 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Asociar datos a personas
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Completar perfil personal  en ficha de inscripción

Elaborar el organigrama del grupo

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Presente de indicativo de « avoir »

Introducción a la frases negativa
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Identificar entonaciones ascendente y descendente

Discriminar sonidos e identificar a grafías

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Numerales cardinales
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Saludos en relaciones formal o informal

Tratamiento de « tú » o de « usted »

LEÇON 2: M comme médiathèque

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar diálogo y elegir las respuestas correctas
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Re-escuchar diálogo y asociar contenido a imágenes

Re-escuchar diálogo y completar informaciones de una ficha

Discriminar las preguntas realizadas en la conversación

Escuchar números cardinales y deducir la formación

Escuchar números de teléfono y anotarlos

Ordenar números escuchados

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Intercambiar con compañeros fechas de cumpleaños

Intercambiarse números de teléfono y direcciones electrónicas

Conversar en contexto: inscripción a actividad cultural

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer ficha de inscripción y ordenar informaciones contenidas

Leer direcciones de correo electrónico

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Elaborar formulario de inscripción a actividad cultural

Hacer una agenda de direcciones de la clase

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
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Artículos indeterminados

Adjetivo interrogativo « quel » en todas sus formas
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Numerales cardinales
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Formularios para actividades

Números de teléfono en Francia

Tarjetas de visita

LEÇON 3: En direct de TV5

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar emisión de TV5 y extraer la información requerida

Escuchar testimonios y atribuir imágenes a cada uno

Escuchar documento y discriminar información solicitada

Discriminar sonidos sordo y sonoro /s/ /z/

Escuchar documento (DELF-A1) y responder test

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
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Conversar asociando fotos a lugares y monumentos a países

Elegir país para vivir, conversar sobre ello y justificar elección

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer anuncio para un concurso y elegir respuesta correcta

Leer texto sobre francofonía

Leer testimonios sobre pasiones y sueños

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Realizar el perfil del grupo

Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Completar formulario para participar en un sorteo

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Preposiciones de lugar con países y ciudades

Presente de indicativo de verbos del primer grupo « -er »

Presente de indicativo de « avoir » y « être »
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Identificar las grafías mudas

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Los nombres de países 
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CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Cadena francesa intenacional:TV5

Monumentos conocidos del mundo

Geografía de Europa

Símbolos que representan países de Europa

Datos generales de Francia
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS

• Localizar lugares en la ciudad y hablar sobre su ciudad
• Informarse y reservar alojamientos
• Dar las gracias 
• Indicar itinerarios y modos de desplazamiento
• Escribir postales expresando impresiones sobre un lugar
• Preguntar e indicar el lugar de destino o de origen
• Hablar sobre el tiempo
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DOSSIER 2
ICI, AILLEURS



LEÇON 1: C'est ma ville

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar grabación e identificar la situación de comunicación

Re-escuchar documento extrayendo información solicitada

Escuchar documento y verificar contenido con plano de diudad

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre lugares de interés en Pontoise

Conversar sobre lugares preferidos de su ciudad y justificar

Conversar sobre realización de una foto de la clase

Conversar para elegir lugares de interés de su ciudad

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer documentos sobre la ciudad

Leer página de revista sobre lugares de interés en Pontoise

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

A partir de cartel de Pontoise hacer hipótesis sobre la ciudad
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Hacer listado de lugares de interés en Pontoise

Clasificar dichos lugares

Situar dichos lugares en un plano

Verificar informaciones sobre la ciudad

Participar en un foro de Internet sobre lugares preferidos 

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Acentos grave y agudo

Distinguir fonéticamente la liaison

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Artículos determinados e indeterminados

Artículos contractos
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

La ciudad de Pontoise

Lugares de interés en ciudad

LEÇON 2: Passer une nuit

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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Escuchar diálogo e identificar situación comunicativa

Escuchar diálogos y verificar situaciones en que se producen

Diferenciar distintos tipos de entonación del diálogo

Asociar fotos a distintos tipos de alojamiento turístico

Escuchar documento y discriminar informaciones solicitadas

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre preferencias en alojamientos turísticos

Conversar en contexto: diálogo con recepcionista 

Conversar sobre itinerarios sobre el plano de Annecy

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer páginas de la web de albergue juvenil en Annecy

Leer mail  discriminando informaciones correctas e incorrectas

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Distinguir actos de habla en distintos alojamiento turísticos

Trazar el itinerario según texto de la web

Redactar un mail explicando un itinerario

Elaborar un itinerario de paseo en su ciudad
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CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Distintas fórmulas de interrogación

Expresiones para indicar itinerarios

Numerales ordinales - formación

Presente de verbos: «  descendre, prendre et aller »
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Pronunciación del presente de indicativo

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Numerales ordinales
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Alojamientos turísticos en Francia

La ciudad de Annecy sobre plano

LEÇON 3: Bons baisers de...

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar grabación y discriminar informaciones solicitadas

Escuchar enunciados, repetirlos y distinguir sílabas

Escuchar mensaje telefónicos y extraer información solicitada

167



BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar en grupo sobre documentos del « carnet de voyage »

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Elaborar preguntas propuestas como actividad para el DELF-A1

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer postales y asociarlas a lugares

Leer documentos postales y discriminar informaciones

Leer documentos sobre París y hacer el test

Leer texto y responder test para el DELF A-1

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Extraer informaciones sobre dichas cartas postales

Asociar pequeños textos a símbolos

Redactar una postal a un/a amigo/a

Crear folleto con itinerario turístico en su ciudad

Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Fórmulas para correspondencia escrita

Adjetivos demostrativos
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Preposiciones para indicar procedencia
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Monosílabos homófonos y apóstrofe

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Lugares de interés turístico en el mundo

Documentos postales

Departamentos franceses y códigos postales

París
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

• Hablar de sus gustos, actividades preferidas e intereses
• Hablar de sí mismo, de su profesión y de su familila
• Anunciar acontecimientos familiares/personales
• Responder a dichos anuncios y dar noticias de sí mismo o de alguien
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DOSSIER 3 
DIS-MOI QUI TU ES



LEÇON 1: J'adore

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar testimonios sobre profesiones y asociar  imágenes

Jugar para encontrar el máximo de palabras en torno a oficios

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre programas televisivos

Comparar gustos personales con los de compañeros

Hablar sobre el deporte que se practica

Definir una profesión y adivinar de qué se trata

Conversar sobre profesiones preferidas

Inventar personajes de ficción para una película

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer anuncios de la cadena M6 e identificar tipos de programas

Leer fichas de candidatos a programas y extraer informaciones

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
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Escribir una ficha de candidatura para un programa, por parejas

Redactar ficha personal para participar en un programa

Escribir perfiles de personajes de ficción para la película

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Presente de indicativo de: « faire et aller »

Formación de género en sustantivos de profesión
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir fonéticamente las terminaciones: -eur/-ère/-er

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Las profesiones
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Programación de televisión en una cadena francesa

Estadística de práctica deportiva en Francia

Profesiones actuales

 

LEÇON 2: Solo ou duo?

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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Escuchar documentos y discriminar informaciones solicitadas

Escuchar diálogo e identificar situaciones 

Re-escuchar  e identificar las caractéristicas seleccionadas

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Interactuar en situación: encuentros en citas rápidas

Hacer una encuesta en clase sobre cualidades y defectos

Conversar sobre conflictos de pareja

Hablar sobre el carácter de los personajes de ficción creados

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer anuncios para encontrar pareja y seleccionar informaciones

Leer portada de libro y extraer información

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Imaginar las parejas que se pueden dar y justificar

Asociar enunciados de contenido equivalente

Escribir un anuncio personal para encontrar pareja

Elaborar por escrito la encuesta sobre cualidades y defectos

Definir por escrito el carácter de los personajes de ficción
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CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Pronombres personales átonos y tónicos

Formación de género y número en adjetivos calificativos
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Encuentros para buscar pareja

Publicaciones sobre el tema de relaciones de pareja

LEÇON 3: En famille 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar testimonio de personaje  y asociar a foto

Escuchar conversación telefónica e identificar situaciones

Re-escuchar y ordenar el contenido

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Presentar su familia a la clase

Adivinar a través de mímica la parte del cuerpo donde hay dolor 
Y decirlo
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Crear una familia protagonista para una película

Hablar sobre actividades  en propuestas de « carnet de voyage »

Conversar sobre actividades de ocio en Francia y en tu país

Preparar una encuesta de clase sobre actividades de ocio

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Realizar actividad de comprensión oral para en DELF A1

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer diálogo y árbol genealógico y extraer información

Leer anuncios e invitaciones y extraer información solicitada

Leer SMSs y responder a preguntas de comprensión

Leer carteles sobre actividades de ocio y estadística

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Responder « vrai/faux » a partir del árbol genealógico

Crear en grupo una tarjeta de anuncio de nacimiento

Redactar un mail en respuesta  a dicho anuncio

Redactar características de la familia protagonista de película

Elaborar encuesta por escrito sobre actividades de ocio

Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »
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Realizar el ejercicio de producción escrita para el DELF A1

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Adjetivos posesivos
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir fonéticamente el singular y el plural

Distinguir marcas de género fonéticamente

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Campo semántico de las partes del cuerpo
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Relaciones familiares

Anuncios sociales

Actividades de ocio en Francia
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

• Preguntar y decir la hora
• Hablar de actividades cotidianas
• Expresar obligación y dar instrucciones
• Proponer, aceptar o rechazar una cita, fijar la cita
• Hablar de proyectos y de acontecimientos pasados
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DOSSIER 4
À CHACUN SON RYTHME



LEÇON 1: Au fil des heures

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar diálogo y reponder el test

Escuchar mensajes e identificar situaciones y contextos

Re-escuchar y distinguir horarios de apertura de tiendas

Escuchar y anotar los horarios e identificar los lugares

Escuchar documento de fonética y contar sílabas

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar preguntando los horarios de apertura de tiendas

Hablar sobre los ritmos de vida de la clase

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer testimonios en revista y dsicriminar información requerida

Leer parrilla de TV/ elegir programas para personas del artículo

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Distinguir actividades cotidianas y uso de Internet diferentes
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Describir sus costumbres y horarios sobre TV e Internet

Redactar documento con los ritmos de vida de la clase

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Expresión « Il faut »

Expresión de la hora

Presente de indicativo de verbos pronominales
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir la liaison con los numerales cardinales

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Horarios de apertura de establecimientos en Francia

Programación de televisión y costumbres

Estadísticas del uso de Internet en Francia

LEÇON 2: Rendez-vous

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar documento y distinguir « vrai ou faux »

Re-escuchar, verificar informaciones y completar agenda
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Escuchar, repetir y diferenciar pares vocálicos distintivos

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar para elegir una salida o actividad y fijar la cita

Preparar un programa para salidas de grupo

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer SMSs y completar un mensaje

Leer mail y una nota escrita y discriminar información requerida

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Asociar actividades con lugares

Reestructurar las respuestas de personaje a las dos invitaciones

Redactar un mail para invitar a un/a amigo/a

Redactar programa de salidas para el grupo

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Pronombre « on »

Formación de imperativo

Futuro próximo
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Discriminar sonido en secuencias fónicas y repetirlo
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Escuchar, repetir y diferenciar sonidos vocálicos

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Uso de nuevas tecnologías para comunicarse

LEÇON 3: Au jour le jour

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar enunciados y diferenciar pronunciación

Escuchar canción, identificar el tema y asociar letras a imágenes

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar comparando ritmos de vida diferentes y preferencias

Conversar imaginando la semana de vacaciones de una persona

Organizar una jornada de salidas

Hablar sobre el tema de la canción

Comentar estadística de tareas domésticas

Comentar imagen de vídeo-clip

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
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Simular diálogo en la taquilla de unespectáculo para el DELF A1

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Re-leer comentarios y responder pregunta justificando

Leer diario íntimo y completar actividades de comprensión

Leer artículo de prensa sobre división de tareas domésticas

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Observar la BD, responder test y ordenar el contenido

Redactar una entrevista a una persona conocida

Redactar un mail narrando semana de vacaciones de personaje

Inventar el relato de un día en el diario del personaje

Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »

Realizar el ejercicio de comprensión escrita para el DELF A1

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Expresión de la regularidad y la frecuencia

El « passé composé »
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Diferenciar sonidos vocálicos en pares distintivos

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS
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Responsabilidad en tareas domésticas

Canción actual del grupo Oai Star: Ma chérie
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

• Comprender y hacer un cuestionario
• Hablar de fiestas tradicionales 
• Dar consejos
• Mantener una conversación telefónica
• Evocar acontecimientos pasados
• Describir físicamente a personas y comprender datos biográficos
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DOSSIER 5
TEMPS FORTS



LEÇON 1: Jour de fête

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar diálogos y discriminar las preguntas propuestas

Escuchar documento y distinguir distintas entonaciones

Escuchar la continuación de la encuesta y discriminar respuestas

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Realizar una encuesta en clase sobre fiestas y ritos

Preparar una « flashmob »

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer documento distinguir el tipo textual y definir el tema

Leer artículo y responder a preguntas de comprensión

Re-leer artículo y asociar contenido a fotos

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Preparar una encuesta sobre modos de vida en Francia

Presentar una fiesta importante de su país

Preparar reportage sobre la « flashmob »
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CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Distintas fórmulas para la interrogación

Presente de indicativo de verbos terminados en « -ir »
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir pronunciación de pares consonánticos

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Fiestas tradicionales

Expresión artística actual: las flashmob

LEÇON 2: Grande nouvelle

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar conversación telefónica y asociar contenido a blog

Re-escuchar conversación y responder preguntas de comprensión

Escuchar llamadas e identificar personas y temas
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Re-escuchar para identificar situaciones y contextos

Escuchar documento para diferenciar singular de plural

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Telefonear a alguien para anunciar acontecimiento importante

Organizar acciones y participantes para la flashmob

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Re-leer documento y discriminar informaciones solicitadas

Leer página web de guía « routard », explicar logo y tema

Re-leer página/responder preguntas de comprensión justificando

Leer mensaje en el forum de  « routard » e identificar contenido

Leer página de inicio de disco duro virtual: my book

Leer respuesta, identificar temas y justificar respuestas 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar preguntas para pedir consejos en el foro

Responder a una de las preguntas planteadas

Redactar las acciones para la flashmob

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
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Perífrasis: « passé récent et futur proche »

Expresiones para establecer comunicación telefónica

Imperativo
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir pares de sonidos vocálicos y consonánticos

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Redes sociales

Guide du routard

LEÇON 3: Vie privée, vie publique

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Observar documento y deducir tipo de documento y temática

Escuchar diálogo,identificar la situación y relacionar con artículo

Re-escuchar y completar datos biográficos con fechas

Escuchar relato y repetir las formas pronominales

Escuchar documento y relacionarlo con página web y con foto
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Escuchar fragmentos de canciones y ordenarlos

Re-escuchar los fragmentos y asociar títulos y cantantes

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Hacer hipótesis a partir del tipo de documento anterior

Intercambiar información de personalidades y acontecimientos

Comparar fotos de personajes famosos

Conversar sobre familias famosas en su país

Observar caricaturas y adivinar personajes

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Realizar actividad de comprensión oral para en DELF A1

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer artículo de prensa del corazón

Re-leer artículo y responder preguntas de comprensión

Re-leer  artículo, extraer temas y cronología de acontecimientos

Leer página web y explicar título de artículo

Leer textos y asociar a imágenes de página web

Re-leer textos e identificar parecidos físicos

Leer texto y deducir el significado del título
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Leer datos biográficos de personalidades

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Elegir una persona famosa y redactar un artículo sobre ella

Hacer el reportaje de la flashmob

Elaborar lista de artistas indispensables en su país

Hacer su retrato con una de sus obras conocidas

Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »

Realizar el ejercicio de producción escrita para el DELF A1

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Passé composé
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Elementos para la descripción física
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Personalidades conocidas

Familias de artistas
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2º Bachillerato
Materia específica de opción

(4 horas semanales)

I.E.S. Ramón del Valle Inclán
Sevilla
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Según se indica en el B.O.E. nº 3 de 3 de enero de 2015 en la p. 517, “de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse 
los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-
discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos)”. Los estándares de aprendizajes evaluables son un  elemento del 
currículo en el que se desarrollan y concretan, de forma clara, concisa y sencilla, contenidos y criterios de evaluación que el 
alumnado debe alcanzar y dominar al acabar cada etapa educativa y cada  uno de sus cursos.
A continuación presentamos los contenidos funcionales derivados de los estándares de aprendizaje evaluables.

Contenidos funcionales

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

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.
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.
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.
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.
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.
6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo  
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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.

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

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. 
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). 
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. 
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. Bloque 3. Comprensión de textos escritos Identificar la

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

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. 
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). 
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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. 
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). 
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. 
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.

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

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico 
de verano). 
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. 
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. 
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. 
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.
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS
 

• Hablar de relaciones de amistad y de vecindad
• Describir a personas
• Evocar cambios experimentados
• Narrar encuentros 
• Expresar las palabras de otro en estilo indirecto
• Descubrir a un escritor contemporáneo, Philippe Delerm
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DOSSIER 1
J'AI DES RELATIONS!



LEÇON 1: Mon alter ego

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar testimonios para preparar artículo sobre la amistad

Escuchar enunciados y diferenciarlos fonéticamente

Escuchar mensaje y responder a preguntas de comprensión

Escuchar documento y discriminar información solicitada

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar en grupo sobre la amistad

Hablar de sus amigos

Presentar un artista y una obra emblemática

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer página en facebook y responder a preguntas de comprensión 

Re-leer texto y discriminar información solicitada

Leer anuncio, identificar su objetivo y explicar título

Leer e-mails y discriminar informaciones solicitadas

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
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INTERACCIÓN

Escribir un mensaje en facebook proponiendo  definiciones

Redactar e-mail presentando a alguien importante en su vida

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Pronombres relativos: « qui, que, à qui »

Estructuras lingüísticas para la definición

Adjetivos y sustantivos para caracterizar a personas

Concordancia del participio de pasado

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir los diptongos « oi » y « ai »

Diferenciar los fonemas de sonidos homófonos

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

La red social facebook

Presentación de programa de TV

Presentación de un artista y su obra

LEÇON 2: Voisins, voisines

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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Escuchar grabación sobre iniciativas solidarias y discriminar 
informaciones solicitadas

Re-escuchar,elegir adjetivos atribuidos a alguien y justificar

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre iniciativas solidarias entre vecinos

Preparar en grupo una iniciativa solidaria entre vecinos

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer cartel y encontrar el objetivo

Leer artículo y explicar el título

Leer texto e identificar objetivos comunes y específicos

Re-leer artículo y completar ficha sobre la persona presentada

Leer testimonios y responder a preguntas de comprensión

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Elaborar un cartel para realizar una iniciativa solidaria

Escribir enunciados en estilo indirecto sobre contenido de cartel

Responder a un test sobre relaciones de amistad

Dejar un mensaje  en Internet hablando de una fiesta

Dar la visión de un artista a través de sus citas
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CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Introducción al discurso indirecto

Adverbios de situación temporal

Expresión de la comparación

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Escuchar distintas entonaciones y repetir

Escuchar documento e identificar situación

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Iniciativas solidarias de barrio

Fiestas de vecinos

Conocimiento de artista a través de sus citas

LEÇON 3: Au premier regard...

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar testimonios y conversar sobre encuentros amorosos

Escuchar programa de radio e identificar información solicitada

Re-escuchar, ordenar enunciados justificando literalmente

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
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Hablar de experiencias personales en encuentros de pareja

Distinguir fonéticamente el « passé composé »

Conversar sobre los encuentros en transporte público

Elegir una canción y hablar de ella 

Narrar un encuentro con un artista

Hablar sobre relato de Philippe Delerm y su estilo

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »

Dialogar en contexto: encuentro con vecino/a (DELF A 2)

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer definición y artículo y discriminar información solicitada

Re-leer testimonios e identificar los actos de habla

Re-leer y extraer expresiones evocadoras del concepto definido

Leer anuncios de Internet y redactar uno para publicarlo en  web

Leer anuncio de programa de radio y discriminar información

Leer reseña sobre Philippe Delerm e identificar rasgos de  estilo

Leer onipiones de sus lectores e identificar títulos de obras

Leer relato e identificar informaciones solicitadas

Re-leer relato, proponer otro título y comentar  contenido
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Leer texto y responder a preguntas de comprensión (DELF A2)

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar texto para concurso literario sobre encuentros

Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

« Passé composé » e imperfecto

Participios de pasado irregulares

Marcadores temporales

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Diferenciar vocales nasales

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

« Le coup de foudre »

Encuentros en la red del RER

Un programa de radio de canciones

Philippe Delerm
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

• Contar experiencias universitarias y profesionales
• Comprender anuncios de empleo
• Indicar cualidades para un empleo, comprender y redactar CV
• Presentarse en contexto profesional y explicar su expriencia
• Aconsejar, prevenir a alguien
• Indicar cambios necesarios
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DOSSIER 2
VERS LA VIE ACTIVE



• Descubrir el sistema educativo francés
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LEÇON 1: Riches en expériences

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar crónica de radio, identificar y explicar el tema

Re-escuchar y responder a preguntas de comprensión

Escuchar testimonios e identificar a la persona que habla

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Explicar el tema del audio

Comentar opiniones personles sobre el programa Erasmus

Conversar sobre experiencias personales de intercambio

Preparar contenido del panel de oficios que se va a presentar

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer testimonios sobre Erasmus

Leer texto, identificar contexto y tema de cada párrafo

Re-leer y extraer informacios solicitadas

Leer artículo de revista y responder test de comprensión
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Re-leer presentaciones y discriminar informaciones solicitadas

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar testimonio de un viaje de estudios o intercambio

Completar fichas de balance final de prácticas de formación

Redactar nuevos testimonios para la revista

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

El pluscuamperfecto

Expresiones para narrar experiencias profesionales

Morfología y pragmática de los adverbios

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Diferenciar fonéticamente sonidos nasales

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Experiencias de intercambio

Experiencias de formación y profesionales

Oficios
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LEÇON 2: Avis de recherche

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar testimonios sobre perfiles profesionales

Escuchar documento e identificar la situación

Re-escuchar e identificar las informaciones solicitadas

Escuchar documento e identificar las siglas

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Asociar descripciones a anuncios

Completar perfiles con cualidades

Dar su opinión sobre método para conseguir empleo

Dar su opinión a un CV y encontrar ejemplos similares

Conversar sobre empleos atípicos

Preparar la presentación de un oficio

Distinguir homófonos de letras y código SMS

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Leer anuncio y CV e identificar tema, finalidad e informaciones

Re-leer y responder a preguntas de comprensión

Leer ofertas de empleo y asociar informaciones de cada una

Leer e-mail y CV y encontrar la estructura del texto

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar anuncios de oferta de empleos atípicos

Comparar los dos CVs

Redactar CV y carta de motivación

Elaborar la presentación de un oficio

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Marcadores temporales

Expresiones para cualidades en un empleo

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Contenido y forma de un CV

Ofertas y demandas de empleo
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LEÇON 3: Clés pour la réussite

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar simulación de entrevista de trabajo

Re-escuchar y distinguir formas de entrevistador y entrevistado

Escuchar anuncios y diferenciar registros idiomáticos

Escuchar grabación e identificar la situación y el contexto

Re-escuchar y leer ficha e identificar consejos similares

Escuchar y repetir enunciados

Escuchar documento y completar frases sobre el contenido 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre situación laboral en su país

Responder test « vrai/faux » y a preguntas de comprensión

Distinguir órdenes o consejos en entonación

Interactuar en contexto: entrevista de trabajo

Conversar sobre sistemas educativos francés y propio

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »
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Distinguir diptongos, semi-vocales y semi-consonantes

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer documento sobre entrevista de empleo

Identificar tema, estructura y consejos de un texto

Leer texto sobre oficina de empleo identificar consejos 

Leer documento y elegir respuestas correctas

Re-leer e identificar las partes del contenido

Leer artículo de prensa y responder a preguntas de comprensión

Re-leer artículo y esquema de sistema educativo francés

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar consejos a demandantes de empleo, claves y errores

Elaborar ficha para evaluar entrevista de trabajo

Redactar consejos para la ficha de empleo

Identificar itinerario de estudios hipotético de personaje

Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Redactar e-mail contando primeros meses en empleo (DELF A2)

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Proposiciones condicionales reales
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Pragmática, formación, sintaxis del subjuntivo

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Búsqueda de un empleo

Presentación de Pôle emploi

Prácticas en empresa
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

• Hablar de un país y de sus habitantes, descubrir estereotipos
• Comprender y explicar porcentajes y estadísticas
• Explicar cambios de vida, sentimientos a partir de dicho cambio, diferencias culturales, costumbres y reglas de vida
• Comprender estudios comparativos 
• Hablar de su lugar de residencia y justificar su elección
• Comprender una canción sobre el tema de estereotipos y diferencias culturales
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LA FRANCE VUE PAR...



LEÇON 1: Ils sont fous ces Français!

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar fragmento de entrevista radio 

Escuchar el resto del programa y discriminar información 

Escuchar grabación e identificar situación y contexto

Re-escuchar e identificar el tema

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Hablar sobre Francia y los Franceses a partir de un texto

Conversar sobre diferencias entre Francia y su país

Distinguir cifras y porcentajes

Conversar sobre estereotipos culturales

Identificar diptongos, pronunciación y grafías

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer texto y asociar los temas abordados con lista propuesta

Re-leer y clasificar informaciones positivas y negativas
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Leer fragmentos de prensa y responder »vrai/faux »y justificar

Leer presentación de revista e identificar el tema y justificar

Leer artículo e identificar su estructura

Re-leer, asociar respuestas a temas planteados y priorizarlos

Leer BD y asociar contenido al artículo anterior

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar texto presentando su país en página web

Elaborar mapa de Francia con visión subjetiva

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Pronombres relativos: « où » y « dont »

Pronombres demostrativos

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Francia y sus habitantes

Estereotipos culturales
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LEÇON 2: Expatriés

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar testimonio en blog y responder preguntas justificando

Escuchar enunciados y dividir sílabas

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Contar percepción de su país con perspectiva

Comparar usos y costumbres de Francia y de su país

Presentar un aspecto de la vida en Francia

Utilización de « t » en inversión de sujeto

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer página web e identificar contexto y persona encuestada

Re-leer respuestas y completar ficha de personaje

Leer testimonios en web e identificar situación y contexto

Re-leer e identificar países, situaciones y costumbres

Leer texto sobre usos culturales y completar reglas de vida

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
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Responder « vrai/faux » sobre el texto

Responder a preguntas de comprensión del mismo documento

Redactar cuestionario para una campaña a turistas

Redactar guía para extranjeros en su país con usos y costumbres

Redactar un aspecto de la vida en Francia

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

La inversión del sujeto en la interrogación

Pronombres y adverbios indefinidos

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Diferencias culturales en distintos países

LEÇON 3: Paris-province: Le match 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar enunciados y diferenciar pronunciaciones de « plus »

Escuchar entrevistas y discriminar las preguntas planteadas
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Re-escuchar para completar cuestionario

Escuchar canción y discriminar información solicitada

Escuchar grabación e identificar situación

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Comentar resultados de una encuesta

Conversar con compañeros sobre records de su ciudad/barrio

Elegir foto de paisaje ideal y justificar elección

Hablar de su lugar de residencia, ventajas e inconvenientes

Presentar una región o ciudad

Hablar sobre la relación Fraceses/Quebequeses

Contar ejemplos de quid pro quo de sus vivencias

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »

 Realizar monólogo:tiempo libre y cambio de rsidencia (DELF A2)

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer artículo de prensa y explicar el tema

Re-leer y responder « vrai/faux » citando el texto

Leer documento y comparar contenido con el artículo anterior

Re-leer documento  y asociar a aspectos propuestos
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Re-leer y extraer aspectos negativos y ciudades aconsejables

Leer letra de canción y responder a preguntas de comprensión

Leer página web e identificar tema, situación y contexto

Leer texto,responder test justificando respuestas(DELF A2)

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Elaborar texto similar al propuesto sobre ciudades de su país

Asociar respuestas a las informaciones dadas en clasificación

Asociar elementos en una serie: concepto/definición 

Redactar testimonio en prensa sobre su ciudad o región

Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Expresión del superativo

Estructura para el énfasis o para destacar parte del enunciado

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir matices de pronunciación de la « e » muda

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Diferencias entre vivir en París y vivir en provincias
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Presentación de prensa de París

Imágenes de Francia

Presentación de canción y cantante de Quebec
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

• Informar sobre un acontecimientos
• Hacer sugerencias, incitar a reaccionar
• Comprender títulos de prensa
• Dar su opinión y reaccionar ante un programa
• Comprender acontecimientos narrados en medios de comunicación
• Dar testimonio de un acontecimientos
• Narrar un suceso
• Compartir experiencia en torno a supersticiones y otras vivencias
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LEÇON 1: Faites passer l'info!

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar diálogo y extraer información solicitada

Escuchar grabación y responder a preguntas « vrai/faux »

Re-escuchar y asociar contenido a página de blog

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Identificar tipo de mensaje y hablar sobre tweets

Responder a preguntas sobre le contenido del tweet

Observar foto y escuchar diálogo, identificar situación en ambos

Distinguir matices en la entonación exclamativa e interrogativa

Conversar sobre acciones culturales actuales en la ciudad 

Conversar sobre una plataforma digital: over-blog

Descubrir medios interactivos y presentar uno conocido

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer tweet y concepto de medio interactivo y relacionar ambos

Leer artículo en web y discriminar informaciones solicitadas
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Leer página blog e identificar situación y contexto

Leer entrada de blog y responder a test de comprensión

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar mail o entrada de blog contando acontecimiento

Crear blog en grupo, redactar  página de inicio y primera entrada

Presentar  por escrito un medio interactivo

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Pronombres interrogativos

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Diferenciar pronunciación de semi-vocales orales o nasales

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Campo semántico/ expresiones de nuevos modos de comunicación 

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Medios de comunicación interactivos

Participación en redes sociales
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LEÇON 2: À la une 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar grabación y asociar información de radio y prensa

Escuchar y observar documentos y relacionarlos

Escuchar grabación e identificar la situación

Re-escuchar grabación y relacionar información con la parrilla

Re-escuchar y discriminar información solicitada

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre páginas web de prensa francesa

Hablar en contexto: participar en medio de comunicación

Conversar para la creación de un diario en la web

Hablar sobre preferencias en parrilla de TV

Conversar sobre cadenas de radio y televisión

Presentar programa de TV5 Monde

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer ediciones digitales de prensa
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Leer estadística de utilización de medios

Leer titulares y asociarlos a páginas del periódico digital

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Comparar entornos de dos páginas de medios en Internet

Elaborar la primera página de un  periódoco digital

Redactar mensaje en foro expresando opinión sobre programa

Redactar mensajes breves de información

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Sustantivación de verbos

Género de los sustantivos

Expresión del énfasis

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Escuchar y repetir entonación de grupos de palabras

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Medios de counicación digitales

Los franceses y la información

Programación de TV
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LEÇON 3: Pas de chance! 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar grabación de radio e identificar situación y tema

Escuchar y repetir enunciados con encadenamientos vocálicos

Escuchar grabación e identificar situación y contexto

Escuchar segunda parte y completar declaración

Re-escuchar diálogo y asociar a nota de aviso

Re-escuchar y extraer informaciones solicitadas

Escuchar documento  y responder preguntas de comprensión

Escuchar testimonios e identificar supersticiones

Escuchar final de emisión e identificar preguntas e información

Escuchar enunciados y completar con paticipios 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Asociar contenido de audición a enunciados determinados

Conversar sobre acontecimientos insólitos

Interactuar en contexto: testigo de robo con policía
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Realizar encuesta y comparar resultados

Conversar sobre supersticiones

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »

Realizar ejercicio de comprensión oral (DELF A2)

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer noticias de prensa gratuita y clasificar contenido

Re-leer artículos e identificar estructura de los mismos

Re-leer y discriminar informaciones solicitadas

Re-leer artículo, asociar a imágenes y ordenar acciones narradas

Leer y completar declaración de robo

Leer avisos de policía

Leer textos sobre supersticiones/extraer información solicitada 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar por parejas una declaración

Redactar  artículo a partir de propuestas

Elaborar una contribución para una publicación digital

Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
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Redactar ejercicio de producción escrita (DELF A2)

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Tiempos del pasado

La voz pasiva

Concordancia del participio de pasado

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Prensa gratuita en formato papel

Declaraciones de policía y sucesos

Los franceses y las supersticiones
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 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

• Comprender presentación de película y comentarios críticos
• Expresar apreciaciones y opiniones
• Hablar de actividades de ocio y vida asociativa e incitar a practicar una actividad
• Seleccionar un tipo de turismo, hacer reservas e informar sobre itinerarios
• Hablar de manifestaciones culturales
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LEÇON 1: Ciné, cinéma

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar fragmento y responder a preguntas de comprensión

Re-escuchar/responder preguntas relacionadas con web de cine

Re-escuchar, responder « vrai/faux » justificando

Escuchar fragmento de radio y asociar a cartel de película

Re-escuchar y discriminar informaciones solicitadas

Escuchar enunciados/identificar actos de habla según entonación

Escuchar/completar enunciados con forma correcta de adjetivos

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre salidas al cine y premios cinematográficos

Conversar sobre un director de cine 

Presentar festivales de cine francófonos

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer recorte de prensa e identificar el acontecimiento anunciado
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Leer ficha técnica de película y completar informaciones

Leer texto sobre festival de Cannes

Leer web de cine y asociar símbolos a comentarios críticos

Re-leer comentarios y asociar apreciaciones  temas propuestos

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Elaborar lista de sus mejores películas del año

Escribir un e-mail para aconsejar y desaconsejar una película

Preparar presentación de festivales de cine francófonos

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Sintaxis del adverbio

Conceptos y definiciones del contexto cinematográfico
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Expresiones para comentarios críticos de cine

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Festivales de cine francófonos

Película The Artist

Webs de críticas cinematográficas
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LEÇON 2: Les inscriptions sont ouvertes!

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar grabación e identificar situación y parte del contenido

Re-escuchar y responder a preguntas de comprensión

Escuchar y repetir enunciados

Escuchar grabación y asociar a asociaciones determinadas

Escuchar comentarios en foro y asociar personas a asociaciones

Re-escuchar y discriminar informaciones solicitadas

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre pertenencia a asociaciones de ocio

Concretar el viaje para asistir a festival de cine

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer carta e identificar emisores/receptores y tema

Re-leer la carta y clasificar actividades propuestas

Re-leer e identificar actos de habla de incitación a participación

Leer texto sobre la asociación anterior
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Leer página de un foro de asociaciones explicar título y objetivos

Re-leer e identificar categarías de las personas evocadas

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar carta para incitar a socios a inscribirse en actividad

Clasificar asociaciones por categoría temática

Redactar e-mail para convencer  de pertenecer a asociación

Redacatr proyecto de viaje para asistir a festival de cine

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Verbos que rigen preposiciones y pronombres empleados

Pronombre indirectos « en » e « y »

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Vida asociativa

Actividades de ocio

LEÇON 3: Tourisme pour tous

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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Escuchar conversación telefónica y asociar al folleto

Escuchar grabación e identificar contexto

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre el tipo de turismo preferido

Conversar sobre viaje-regalo de fin de semana

Comparar periodos de vacaciones en Francia y en su país

Conversar sobre el turismo rural en su país

Completar con las horas el programa del día de senderismo

Dialogar en contexto: al teléfono para reservar actividad

Hablar de modalidades de estancia para  asitir a festival de cine

Hablar de manifestaciones artísticas en su país

Observar carteles y expresar preferencia

Presentar proyecto de manifestación festiva

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en  « S'exercer »

Realizar la prueba de producción oral del DELF A2

Diferenciar fonéticamente las vocales nasales

BLOQUE 3: COMPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Leer página web y clasificar tipos de turismo

Re-leer y discriminar informaciones solicitadas

Re-leer y clasificar propuestas y la estructura textual

Leer folleto de « gîte rural » y asociar a tipo de turismo

Leer textos de manifestaciones culturales y asociar a carteles

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar propuestas de  viajes insólitos para fines de semana

Identificar la estructura del texto

Completar texto según información del folleto

Redactar e-mail para confirmar reserva

Redactar texto sobre el proyecto de actividad  festiva 

Realizar cartel publicitando la misma

Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Realizar prueba de comprensión escrita para el DELF A2

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Formación y pragmática del gerundio

CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Escuchar palabras y distinguir vocales orales y nasales
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CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Expresiones para servicios turísticos

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Turismo insólito

Turismo rural y senderismo

Manifestaciones culturales urbanas
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2º Bachillerato
Libre configuración autonómica

(2 horas semanales)

I.E.S. Ramón del Valle Inclán
Sevilla



Según  se  indica  en  el  B.O.E.  nº  3  de  3  de  enero  de  2015  en  la  p.  517,  “de  los 
estándares  de  aprendizaje habrán  de  derivarse  los  correspondientes  contenidos 
competenciales (estratégicos,  socioculturales  y  sociolingüísticos,  funcionales, 
sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos)”. Los estándares 
de aprendizajes evaluables son un  elemento del currículo en el que se desarrollan y 
concretan, de forma clara, concisa y sencilla, contenidos y criterios de evaluación que 
el alumnado debe alcanzar y dominar al acabar cada etapa educativa y cada  uno de sus 
cursos.
A continuación presentamos los contenidos funcionales derivados de los estándares de 
aprendizaje evaluables.

Contenidos funcionales

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

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.
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.
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.
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.
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.
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.

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



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. 
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). 
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. 
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.  Bloque  3. 
Comprensión de textos escritos Identificar la

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

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. 
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). 
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. 
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). 
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. 



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.

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

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. 
para participar en un campo arqueológico de verano). 
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. 
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. 
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. 
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.



 

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

 Hablar de las estaciones, el clima y el tiempo que hace
 Expresar sensaciones, percepciones y sentimientos
 Situar acontecimientos en el año, hablar de actividades al aire libre, actividades 

de ocio y culturales
 Situar y caracterizar lugares
 Comprender y redactar un programa de visitas
 Escribir una carta sobre vacaciones
 Redactar un texto poético

DOSSIER 6
VOYAGE, VOYAGES



LEÇON 1: Au fil des saisons 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Observar cartel de exposición e identificar lugar y tema

Asociar cuadros a estaciones del año

Escuchar entrevista y discriminar información requerida

Re-escuchar e identificar las preguntas realizadas

Asociar fenómenos atmosféricos a estaciones del año

Re-escuchar y asociar las respuestas con los sentidos

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Hablar de las estaciones en su país

Conversar sobre estación preferida y sensaciones personales

Hablar sobre los mejores momentos para visitar una ciudad

Preparar una información del tiempo para una web de su ciudad

Elegir lugar y periodo para estancia en país francófono

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer web con información del clima

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Observar cartel de exposición y asociar imágenes a expresiones

Redactar grosso modo las respuestas de una entrevista

Completar tabla con palabras relacionadas con los sentidos

Redactar texto para web sobre el clima de su ciudad

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Los sentidos y expresiones relacionadas con ellos

Verbos para la expresión del tiempo y la climatología
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Identificar sonidos y asociarlos a dibujos

Escuchar y diferenciar los pares distintivos: /s/ y /z/

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 



SOCIOLINGÜÍSTICOS

Presentación de pintores canadienses

El clima en Montréal

LEÇON 2: La France des trois océans

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar concurso de TV e identificar los lugares citados

Re-escuchar las preguntas y discriminar información requerida

Escuchar comentarios de turistas y responder preguntas

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Preparar preguntas de geografía para la clase

Conversar sobre contenido de follleto turístico

Presentar y defender un proyecto de viaje a país francófono

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer pequeños textos sobre algunos territorios de ultramar

Leer folleto turístico y extraer información requerida

Leer fragmento y ponerle un título

Observar mapa y leer texto sobre los territorios de ultramar

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Completar texto con fragmentos propuestos

Redactar página de folleto turístico presentando un lugar

Redactar  proyecto de visita a  país francófono para exponerlo

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Expresiones para situar lugares en el espacio

Pronombre adverbial: « y »

Sintaxis del adjetivo calificativo
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS



Escuchar, distinguir y repetir para vocálicos distintivos

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

Expresiones de actividades al aire libre
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Geografía de Francia: los DOM-TOM

Turismo y actividades al aire libre

LEÇON 3: Une capitale européenne

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar canción y extraer información requerida

Re-escuchar canción y responder « vrai/faux » sobre la letra

Asociar metáforas de la canción con imágenes

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre lugares para visitar en  Bruselas

Dialogar sobre lugares de interés de su ciudad

Elaborar un programa de estancia turística

Hablar sobre un cantante senegalés

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Realizar las actividades de producción oral para el DELF A1

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer artículo de revista y discriminar información requerida

Leer carta y responder preguntas de comprensión

Leer letra de canción y analizarla según preguntas propuestas

Leer presentación de cantante

Leer fragmento de entrevista al cantante y responder preguntas

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 



INTERACCIÓN

Identificar lugares citados a fotos

Redactar artículo para revista de turismo

Asociar imágenes  contenido de la carta

Escribir una carta presentando una ciudad

Redactar texto poético sobre una ciudad y una estación

Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »

Realizar ejercicios de comprensión escrita para el DELF A1

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Formación del futuro simple

El pronombre: « on »

Perífrasis verbal: presente continuo
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Escuchar y diferenciar formas verbales de presente y futuro

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Bruselas, capital europea

Canción actual francófona, ejemplo canadiense y senegalés

Toulouse



 

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

 Hablar de gustos y hábitos alimentarios personales
 Comprender y redactar menús
 Describir vestimenta, hacer apreciaciones sobre ella y preguntar/decir tamaños
 Dar consejos
 Describir, caracterizar objetos e indicar su función

DOSSIER 7
C'EST MON CHOIX



LEÇON 1: Question de goût

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar diálogo e identificar situación y cartel

Re-escuchar discriminando información requerida

Escuchar encuesta y responder test de comprensión

Re-escuchar encuesta y completar ficha oralmente

Re-escuchar encuesta e identificar  costumbres alimenticias

Escuchar enunciados distinguiendo entre « e » muda o cerrada

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Comentar significado de dos carteles sobre alimentación

Según pirámide alimenticia  hablar de preferencias

Conversar sobre menús de comedor escolar

Componer un menú a partir de alimentos propuestos

Comparar costumbres alimentarias

Elegir platos preferidos para publicar en blog

Determinar el tema para la velada temática y hablar del menú

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer pirámide alimenticia  y cartel 

Leer menú de comedor escolar y escribir menú de un día

Leer texto sobre « la semaine du goût » y responder preguntas

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Hacer listas de alimentos preferidos y no preferidos

Componer un menú variado por grupos

Redactar receta de plato para entrada de blog

Redactar texto el tema y el menú de la velada temática

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Artículos determinados, indeterminados y partitivos



Expresión de la frecuencia
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir la fonética de la « e » muda

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Alimentación en Francia

Educación en alimentación saludable: « La semaine du goût »

LEÇON 2: Quel look?

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar grabación y asociar contenido a foto

Re-escuchar e identificar informaciones recogidas

Observar fotos e identificar diseñadores de los modelos

Re-escuchar y asociar personas a comentarios y a prendas

Escuchar comentarios y discriminar información solicitada

Escuchar enunciados e identificar juicios de valor y entonaciones

Escuchar diálogo y discriminar información solicitada

Re-escuchar diálogo y responder a preguntas de comprensión

Escuchar enunciados y asociar actos de habla y entonaciones

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Preparar una página para web

Organizar un concurso de estilismo en clase

Dialogar en contexto: modista aconseja sobre vestimenta

Imaginar la vestimenta de la velada temática

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer página web y responder a preguntas de comprensión

Leer documentos sobre consurso de estilismo

Re-leer y responder a preguntas de comprensión

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 



INTERACCIÓN

Redactar texto descriptivo sobre concurso de estilismo en clase

Describir una vestimenta para el concurso

Redactar textos sobre vestimentas para la velada temática

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Expresiones para la descripción de vestimenta

Pronombres COD de 3º persona

Expresiones verbales para aconsejar
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Escuchar documento y diferenciar  sonidos de « e »

CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

La vestimenta
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Estilismo  y moda

LEÇON 3: Deux cadeaux pour tous

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar diálogos y responder a preguntas de comprensión

Escuchar palabras y diferenciar pares distintivos

Escuchar publicidad en radio y comentar la información

Escuchar enunciados y distinguir el uso de pronombres COD

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Elegir tres regalos  y justificar respuesta

Elegir regalo en página web y conservar sobre ello

Observar página web y hacer hipótesis sobre contenidos

Hablar sobre un objeto elegido de la página web

Inventar un objeto y hablar sobre él

Preparar invitación y programa para la velada temática



Comentar objetos de diseño del « carnet de voyage »

Dialogar sobre colores preferidos

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Realizar las actividades de comprensión oral para el DELF A2

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer página web y responder « vrai/faux »

Leer página web y asociar informaciones a cada objeto

Leer textos propuestos en el « carnet de voyages »

Leer poema y asociar los colores atribuidos a animales

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Clasificar objetos asociándolos a categorías

Redactar texto sobre objeto inventado por el grupo

Elaborar invitación y programa de la velada temática

Asociar el contenido a imágenes

Realizar actividades de « carnet de voyages » por escrito

Asociar colores y expresiones con colores a sentimientos

Escribir pequeño poema sobre colores

Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »

Realizar ejercicios de producción escrita para el DELF A2

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Pronombres COI

Pronombres relativos « qui/que »

Formación de adjetvos en  « -able »
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

Compra por Internet

Páginas de consumo sostenible y ecológico

Diseño industrial



 

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS
 

 Hacer lista de compras expresando cantidades precisas y caracterizando 
productos alimentarios y aprender a hacer las compras

 Realizar los actos de habla propios en un restaurante
 Expresar satisfacción o descontento en el restaurante
 Evocar recuerdos y comparar situaciones antiguas y actuales

DOSSIER 8
VIVRE EN VILLE?



LEÇON 1: Achats citadins

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar diálogos e identificar el itinerario de una clienta

Re-escuchar diálogos y responder a preguntas de comprensión

Re-escuchar y comparar contenido con documento escrito

Escuchar grabación e identificar los personajes

Escuchar diálogos y discriminar información solicitada

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Según documentos sobre la Fnac, hablar de este establecimiento

Conversar a partir del plano de la FNAC

Dialogar en contexto: realizar una compra en la FNAC

Dialogar en contexto: hacer la compra en el mercado

Hablar sobre el concepto de espacio urbano

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer documentos de la FNAC

Leer documento sobre sistemas de compra y pago en Francia

Leer lista de compra y menú y redactar documentos similares

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar el concepto de espacio mixto urbano

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Expresiones comunes en el contexto de las compras

Expresión de la cantidad

Pronombre adverbial « en »
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Escuchar y repetir palabras con vocales nasales y diferenciarlas

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

FNAC y concepto de establecimiento comercial 



Estadística de formas de pago

Mercados en Francia

LEÇON 2: Un dîner en ville

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar diálogo e identificar la situación

Re-escuchar e identificar proposiciones y reacciones

Escuchar y  repetir  diferenciación fonética de vocales nasales

Escuchar diálogos en un bar  e identificar los momentos

Re-escuchar y asociar contenido a documento escrito

Escuchar comentarios de clientes y completar una tabla

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Observar la orgacización de un texto y explicar las partes

Elegir restaurante para situaciones diferentes propuestas

Presentar un restaurante con los datos más importantes

Distinguir tras escucha apreciaciones positivas o negativas

Dialogar en contexto: en restaurante entre clientes y camareros

Conversar sobre un espacio-restaurante en el  proyecto urbano

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer presentaciones de restaurantes en atículo de revista

Re-leer texto y asociar contenido  a elementos propuestos

Leer texto de menú  y responder « vrai/faux » justificando

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Escribir  lista de puntos fuertes de los restaurantes propuestos

Redactar en grupo una crítica gastronómica

Redactar el concepto de espacio-restaurante para el proyecto

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Adjetivación para caracterización de restaurantes



Actos de habla en contexto de restaurantes y bares

Expresión de la negación: « ne..que/ne...plus »
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS

La restauración en Francia y restaurantes famosos

Presentación de un chef recoconido y de guía gastronómica

LEÇON 3: Changement de décor 

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar testimonio e identificar situación y contexto

Escuchar entrevista y responder a preguntas de comprensión

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Observar documentos y explicar de qué se trata

Diferenciar las distintas pronunciaciones de la grafía « e »

Conversar sobre la ciudad/el pueblo de su infancia

Conversar sobre el proyecto: un local para un nuevo concepto

Conversar sobre reconversiones de espacios públicos

Presentar un espacio público en Francia  transformado

Conversar sobre el mismo tema buscando ejemplos en su país

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Realizar las actividades de producción oral para el DELF A2

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer testimonios y discriminar informaciones solicitadas

Re-leer los textos y asociar a foto

Re-leer los textos e identificar expresiones de pasado

Leer documento y responder « vrai/faux »

Re-leer documento y dar definiciones de expresiones

Leer textos sobre espacios urbanos reconvertidos



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar testimonio para libro colectivo de su ciudad/pueblo

Redactar testimonio eligiendo una situación de las propuestas

Redactar texto definiendo un nuevo espacio para el proyecto

Responder a preguntas de comprensión sobre los textos

Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »

Realizar ejercicios de comprensión escrita para el DELF A2

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Imperfecto de indicativo

Expresiones para evocar recuerdos

Expresión de la comparación
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Distinguir fonéticamente palabras homógrafas

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Presentación de Vanves

Nuevo concepto de estilo de vida, la vuelta al campo

Reconversión de espacios públicos en Francia



 

 OBJETIVOS COMUNICATIVOS
 

 Describir alojamientos, funciones de las dependencias y transformaciones en él
 Buscar alojamiento: anuncios inmobliliarios, precisiones en torno al alojamiento, 

descripciones de hábitats
 Situar acontecimientos en el tiempo e indicar evolución
 Interactuar con el vecindario o con compañeros de piso, reglas de convivencia

DOSSIER 9
LIEUX DE VIE



LEÇON 1: Une maison de rêve

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar documento y discriminar informaciones solicitadas

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Observar plano de vivienda y comparar con las casas de su país

Comentar el artículo sobre vivienda

Describir el plano de su vivienda

Describir su vivienda ideal

Contar las viviendas en donde se ha habitado

Observar fotos de habitación y comentar los cambios producidos

Concebir tres tipos de vivienda

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer documento de vivienda, responder « vrai/faux »y justificar

Re-leer título e introducción e identificar el tema

Leer página web y responder test de comprensión justificando 

Escribir un testimonio para la página web

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Decidir en grupo el alojamiento ideal y describirlo

Comparar artículo con ejemplo de alojamiento

Describir tres tipos de alojamiento para el proyecto

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Actos de habla descriptivos en campo semántico de la vivienda

Marcadores temporales

Utilizacion de presente, imperfecto y « passé composé »
CONTENIDOS COMPETENCIALES LÉXICOS

El campo semántico de la vivienda
CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS



Vivienda en Francia

Decoración de viviendas

LEÇON 2: Un toit pour moi

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar documento e identificar situación y contexto

Re-escuchar diálogo y discriminar informaciones solicitadas

Escuchar testimonios e identificar hábitat elegido

Re-escuchar y responder a cuestiones de comprensión

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Observar página web y hablar sobre el contenido

Responder preguntas sobre su alojamiento actual

Dialogar en contexto: propietario y posible inquilino al teléfono

Conversar sobre viviendas alternativas

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer anuncios en web y asociar fotos a contenido

Re-leer los anuncios e identificar informaciones determinadas

Leer artículo y responder a preguntas de comprensión

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Responder preguntas de comprensión de documento sonoro

Redactar anuncio de vivienda según plano propuesto

Asociar fotos a contenido del artículo

Redactar anuncios para viviendas-piloto

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Interrogación sobre el tema de la vivienda

Expresión de la evolución y progresión
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Escuchar enunciados, diferenciar fonéticamente las semivocales



CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Internet y anuncios de viviendas 

Nuevas tendencias de hábitats

LEÇON 3: Cherchons colocataire

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS COMPETENCIAS

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Escuchar grabación y explicar la situación y el contexto

Re-escuchar, responder e preguntas de comprensión justificando

Escuchar documento y discriminar información solicitada

BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Conversar sobre vivienda compartida

Dialogar en contexto: buscar persona para compartir vivienda 

Hablar sobre ventajas e inconvenientes de compartir vivienda 

Observar fotos e identificar lugares

Asociar viviendas a regiones francesas

Comparar viviendas francesas y viviendas de su país

Describir un tipo de vivienda de su país y explicar la elección

Decidir entre casa tradicional o de diseño/explicar elección

Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »

Realizar las actividades de comprensión oral para el DELF A2

BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Leer testimonios en webs y responder test de comprensión

Leer texto sobre pisos compartidos y hacer lista de ventajas

Leer reglas de convivencia y asociar al lugar de referencia

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Redactar mensaje en foro aconsejando sobre compañero de piso



Redactar anuncio buscando compañero de piso

Identificar consejos a fuentes de conflicto en pisos compartidos

Redactar reglas de convivencia para una situación determinada

Redactar folleto de un lugar para vivir

Redactar texto para wikipedia sobre vivienda determinada

Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »

Realizar ejercicios de producción escrita para el DELF A2

CONTENIDOS COMPETENCIALES SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

Pronombres complemento de OD e OI

Expresión de  prohibición y recomendación
CONTENIDOS COMPETENCIALES FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Escuchar enunciados y repetir

CONTENIDOS COMPETENCIALES SOCIOCULTURALES Y 
SOCIOLINGÜÍSTICOS

Compartir vivienda; reglas de vida, ventajas e inconvenientes

Tipos de vivienda tradicional en distintas regiones de Francia
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