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1. INTRODUCCIÓN 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: El Departamento de Francés  está 

compuesto por tres miembros: D. Rafael Calvo Chamorro, Dª Josefa Ruiz López y D. 

Antonio Camacho Domínguez. El cargo de Jefe de Departamento lo desempeña D. 

Antonio Camacho.  

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO: Coordinación de niveles y ciclos para 

asegurar un aprendizaje progresivo. Control de asistencia de los alumnos a las 

pruebas realizadas, las cuales se archivarán. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Pruebas iniciales y periódicas objetivas 

según la marcha del curso, cuando el profesor lo estime conveniente. Control del 

cuaderno del alumno. Control del trabajo a realizar en casa. Control de la asistencia a 

clase con el material necesario. Control de la participación activa en clase.  



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Adaptaciones curriculares no significativas 

según las necesidades de cada alumno. Material y ejercicios suplementarios para 

recuperar contenidos no superados. Niveles diferentes por cursos según alumnado. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES: Evaluación continua. Material de 

refuerzo para contenidos no superados. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:. Para el Día del Libro, en el mes de abril 

probablemente, si es posible y cuadra con las actividades programadas por el centro 

para ese día,  se preparará una lectura de poemas franceses por  alumnos de ESO y 

Bachillerato.  Para el final del 1º trimestre, se organizará la participación de algunos 

cursos para cantar villancicos en francés ante el belén que la A. P. A. instala en el 

vestíbulo.  

 

 PRESUPUESTO Y MATERIALES: El Departamento de Francés cuenta con una 

dotación de material aceptable. En la página web del centro, apartado Departamento 

de Francés, figuran todos los enlaces para trabajar la asignatura.  El Dpto. posee un 

ordenador portátil, marca Acer, modelo Aspire 5315, ultra lento y desactualizado, ya 

que, a pesar de llevar ya reclamándolo dos cursos, no disponemos todavía de un 

moderno ordenador con su correspondiente impresora-escáner ;  y un cañón 

proyector, marca Mitsubishi para uso exclusivo de sus miembros, y posee dos 

aparatos  radio-casete-CD de gran potencia, para las clases grandes, marca 

Panasonic, modelo RX-D29. Todos estos materiales están prácticamente en desuso, 

pues casi todas las aulas del centro cuentan ya con instalaciones TIC más completas 

y modernas. Como en cursos pasados, disponemos también de una pizarra digital, 

donada por la editorial Santillana, de la marca Promethean, que fue instalada en 2010 

en el aula 206 para uso preferente de Francés, pero que comparten otros compañeros 

que dan clase allí.. Como elemento de ayuda al bienestar para mejorar el clima de 

trabajo en la época  de calor, la editorial Santillana nos regaló un aparato de aire 

acondicionado portátil marca Crafft, modelo CPT9000CAGR que se instaló en el 

departamento de Francés en mayo de 2012, el cual se desmonta y se almacena bajo 

llave en uno de los armarios del departamento cuando no hay que usarlo. 

 PROGRAMA DE CENTROS PLURILINGÜES: El programa de Centros Bilingües 

ya está generalizado en todo el Centro.  

REUNIONES: Una reunión semanal, los viernes a las 10 h. Si surge algún asunto 

urgente, se tratará sobre la marcha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSOS Y NÚMERO DE HORAS DEL DEPARTAMENTO 

      D.Rafael Calvo 

 1º ESO  Bilingüe: 3 CURSOS  -                             9 HORAS   

 2º ESO Bilingüe: 2 CURSOS-                                6 HORAS   

 

Dª Josefa Ruiz 

 

 2º ESO BILINGÜE :  1 CURSO   -                        3 HORAS   

 3º ESO BILINGÜE : 2 CURSOS-                           4 HORAS    

 3º ESO - FR- 2 :  1 CURSO   -                                2 HORAS    

 1º BACH. FR-2 : 1 CURSO -                                  2 HORAS    

 

D. Antonio Camacho  

 

 4º ESO BILINGÜE: 1 CURSO -                             3 HORAS    

 4º ESO FR-2 : 2 CURSOS -                                     6 HORAS    

 1º BACH. FR- 2 :  1 CURSO  -                               2 HORAS     

 2º BACH.-FR -2:  1 CURSO -                                 2 HORAS     

 

 

                      

TOTAL HORAS DE FRANCÉS DEL DEPARTAMENTO:    39 

 

2. OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

1.- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2.- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3.- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a la capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento. 

4.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5.- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6.- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación, 

para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

 

 



 7.- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 

de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 

oralmente y por escrito. 

8.- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9.- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 

tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10.- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera. 

       

 

3. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD. 

 

 El círculo, además de ser un programa o plan de estudios orientado a contenidos de 

carácter intelectual, abarca todas las posibilidades de aprendizaje referidas a conocimientos 

conceptuales, procedimientos, actitudes, destrezas, valores... Establece, asimismo, un repertorio 

de medios encaminados a la consecución de tales objetivos y también unos criterios de 

evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se completa el currículo con la 

capacidad -imprevisible- de poner en práctica diversas experiencias didácticas. 

 

 Por todo ello y porque su complejidad se suma, en este caso, a la diversidad de rasgos, 

de capacidades y de actitudes que pueden darse en un grupo de alumnos de Lengua 

Extranjera, se hace necesario prestar una especialísima atención a la diversidad. El currículo 

sabrá dar respuesta las necesidades generales del aula y también a las necesidades específicas de 

los alumnos, como individuos singulares que son. 

 Esta atención a la diversidad habrá de estar presente a lo largo de todo el proceso, si 

pretende ser efectiva. 

 

 En un primer momento del proceso, haciendo que cada alumno parta naturalmente 

con su propio haber, consciente de que su labor se estimará en buena medida por 

referencia a él mismo y también advertido de que le incumbe una responsabilidad 

respecto al grupo en que se integra. 

  Tras las pruebas iniciales y sus correspondientes evaluaciones se 

procurará homogeneizar los niveles de cada curso, cambiando para ello a todos 

los alumnos que se pueda a los cursos acordes con su nivel, intentando no 

sobrepasar la elevada ratio de los cursos bilingües, ni dejar un número de 

alumnos demasiado pequeño en los otros.  

 Todo irá encaminado a solventar las diferencias de nivel que presentan 

algunos alumnos  en 3º y 4º ESO, al no haber cursado nunca antes Francés, 

problema que antes se evitaba con la configuración del plan de estudios que 

establecía la optativa Segundo Idioma como materia de “ciclo”.  

 Los alumnos de 1º Bachillerato que sean principiantes absolutos y que, por la 

aplicación de la LOMCE, no figuran en un curso específico y con un libro de texto 

acorde a su nivel, serán especialmente atendidos por el profesor, facilitándoles 

material para un mejor progreso individual. Dicha circunstancia será tenida en 

cuenta en todo el proceso de evaluación. Afortunadamente, son un número muy 

reducido. 

 La misma situación presentan los pocos alumnos que el curso pasado en 1º 

Bachillerato sí estaban en un curso homogéneo de nivel principiante absoluto y 



este curso están integrados en un único nivel en 2º Bachillerato, con un libro de 

texto distinto,  y con menos horas de clase. 

 En las diferentes fases del  proceso, estimulando, corrigiendo y valorando a cada 

alumno,  a la vez que se evalúan la eficacia del método y de los recursos empleados. 

 A final de curso, apreciando más los logros personales de acuerdo con unas 

características individuales que en relación con unos parámetros objetivos. 

 

 Es útil, en definitiva, tener en cuenta que cada individualidad contribuye a configurar el 

grupo y que la atención a la diversidad no es incompatible con la unidad de objetivos. 

 

        

 

 

 

 TEMAS TRANSVERSALES. 

 

 Conscientes de la necesidad de informar formando, como una necesidad inherente a la 

actividad educativa que nos compete, quisiéramos incorporal a lo habitual, a partir del aula, 

actitudes de respeto, tolerancia, crítica, cooperación, disponibilidad, etc. No es difícil, en un área 

como la de las Lenguas Extranjeras, hacerlo posible por vía de los temas transversales, que 

se enumeran a continuación. 

 

 Educación para la paz y la no violencia en los centros escolares. 

 Educación Moral y Cívica. 

 Educación para la Salud. 

 Educación Sexual. Prevención de la violencia de género. 

 Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos. 

 Educación del Consumidor. 

 Educación Ambiental. 

 Educación Vial. 

 Educación para el respeto de las distintas opciones sexuales. 

 Colaboración ante el acoso físico y telemático. 

 

 La orientación marcadamente comunicativa del área de Lenguas Extranjeras es la mejor 

garantía de que esos temas transversales tienen cabida en ella. En efecto, ocasiones no faltan 

para individuos y para promover una actitud crítica de cara a los poderes ocultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 

enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

 

Finalidades 

 

1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 

materias, como los informales y no formales.  

2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 

3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que 

tienen carácter imprescindible. 

 

No existe una relación única entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo 

de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia 

del trabajo en varias áreas o materias.  

 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho 

competencias básicas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

2. Competencia matemática  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

4. Tratamiento de la información y competencia digital   

5. Competencia social y ciudadana  

6. Competencia cultural y artística  

7. Competencia para aprender a aprender  

8. Autonomía e iniciativa personal  

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias básicas a las se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como 



la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios 

de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición. 

 

1. Competencia en comunicación linguistic 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento, y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 

ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 

propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación 

y aprendizaje. 

 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria 

comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al 

menos, una lengua extranjera. 

 

 

2. Competencia matemática 

 

Esta competencia supone aplicar aquellas destrezas y aptitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el 

lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las 

situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico para 

interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y 

autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos 

científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el 

mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al 

lado de otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la 

ciencia y al desarrollo tecnológico.  

 

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta 

competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, 



el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como 

elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

 

 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

 

Esta competencia implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 

tecnológicas; también implica tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 

acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 

 

5. Competencia social y ciudadana 

 

Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y 

los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer 

la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 

democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicos. 

 

6. Competencia cultural y artistic 

 

El conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad para 

apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas 

con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; 

implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la 

aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud 

abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y 

voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la 

vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad, como de otras comunidades. 

 

 

 

7. Competencia para aprender a aprender 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente 

de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 

experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 



 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 

proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

 

 

Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias 

básicas 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes 

competencias: 

 

Competencia en comunicación lingüística, al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 

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

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

lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir 

las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua 

extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para 

expresarse, oralmente y por escrito, utilizando el lenguaje apropiado para cada situación y 

contexto. 

 

Competencia para aprender a aprender, al facilitar recursos o completar la capacidad de 

alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, 

formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 

competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la razón de la 

inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El 

desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma 

progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir 

aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.  

 

Competencia social y ciudadana, al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con 

hablantes de otras lenguas, así como el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales 

y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de 

los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en 

grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas 

propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, 

negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, 

conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.  



 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital, al acceder de manera 

sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que 

ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a 

través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más 

importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye 

directamente al desarrollo de esta competencia.  

 

Competencia cultural y artística, al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias 

de la lengua y de los países en los que se habla, y propiciar una aproximación a obras o autores 

que han contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta 

competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas 

manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en 

grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones.  

 

Competencia de autonomía e iniciativa personal, al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, 

el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que 

supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de 

iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, 

propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PRIMER CICLO DE E.S.O. 

 

Cuantificación y ponderación para el primer ciclo de la E.S.O. (Cursos 1º y 2º) 

 

 Con respecto a los controles escritos: 50%. 

 Con respecto a las pruebas orales: 15%. 

 Con respecto a los trabajos: 20%. 

 Con respecto a las actividades y notas de clase: 10%. 

 Con respecto a la participación, interés y actitud: 5% 

 

Los trabajos, las actividades y demás notas de clase, podrán ser sumados, llegando un 45% de la 

calificación final, dependiendo de la programación trimestral de cada curso, que podrá incluir el 

tipo de actividades que sean necesarias, para adecuarlas a las horas de clase y a los contenidos 

programados. 

 

Criterios de corrección de exámenes generales: 

 Gramática  40%  * 

 Vocabulario 20% 

 Expresión escrita  10% 

 Lectura comprensiva  15% 

 Comprensión oral-fonética 15% 

* El porcentaje aplicado a gramática se podrá ampliar si no se incluye alguno de los apartados 

siguientes en examen. 

 

Cuantificación de la evaluación: 

 

1ª EVALUACIÓN: 30% 

2ª EVALUACIÓN: 30% 

3ª EVALUACIÓN: 40% 

Observaciones: 

 

1. Al final de cada evaluación, la calificación del boletín se redondeará al alza o a la baja 

tomando como referencia el 0.5. Ejemplo: un 4.51= 5 y un 4.49= 4. 

2. El redondeo al alza nunca se realizará si el alumno, a l largo de la evaluación, no 

hubiera presentado algún trabajo obligatorio o bien no hubiera realizado las actividades 

cuando se le haya preguntado en alguna ocasión. 

3. De la misma manera, no se realizará el redondeo al alza cuando el alumno tenga alguna 

nota negativa en actitud. 

4. La nota de actitud depende no sólo del comportamiento, sino también de otros factores 

como la puntualidad, interés por la asignatura, material, etc. 

 

 Si el alumno acumula un 20% de faltas injustificadas en el trimestre, perderá un 10% de 

la calificación global. Esta medida es de carácter general, aplicable a todas las materias. 



 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

LOS CONTENIDOS DE lº DE E.S.O. 

 

 Todos los alumnos de 1º  ESO son principiantes absolutos de Francés, por lo que el 

punto de partida es idéntico para todos. 

  

 El libro de texto para 1º ESO fue elegido de acuerdo con su adaptación a las pautas 

marcadas en la LOMCE.       

El libro de texto para el Primer Curso de ESO es el siguiente: 

1º ESO      

PARACHUTE – 1     Editorial   Santillana  

 

PRIMERO DE E.S.O. 

 

TEMPORALIZACIÓN:  

 

FRANCÉS  1º ESO 

1ª Evaluación: Unités 0, 1, 2. 

2ª Evaluación: Unités  3, 4.   

3ª Evaluación: Unités 5, 6. 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Nota previa:  

- LE : Livre de l’élève 

- Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACTIVIDAD 

SIGNIFICA QUE TODA LA PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO MENCIONADO 

- Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación aparecen de forma 

idéntica en los bloques orales y escritos. 

No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso frecuente”. 

 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 
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. 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.  

Comunicación: comprensión oral 
 
- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en un 
parque. 
 
- Reconocer preguntas para 
poder presentarse. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
- LE p. 7 act. 3; 
p. 8 act. 1 y 2 
 
 
- LE p. 8 act. 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual. 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 7 act.1 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Saludos. 
- Personajes francófonos 
célebres. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
-LE p. 8 y 9 

 
- LE p. 9, act. 8 

Funciones comunicativas 
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). 

 Funciones comunicativas 
 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
 
 



 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
 

Léxico de uso frecuente 
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). 

 Léxico de uso frecuente 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 
 

Léxico 
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
- LE p. 10 

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

 Patrones sonoros 
- El ritmo en la frase. 
- Sensibilización a las 
entonaciones interrogativa y 
exclamativa. 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 7, act.4 
- LE p. 8 act. 3 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
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 

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). 
 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
- Imitar las entonaciones de los 
textos memorizados. 
- Presentar a sus compañeros, 
reutilizando la estructura que se 
acaba de descubrir 
 
Interacción 
- Escenificar un diálogo 
memorizado por parejas. 
- Contestar a una pregunta 
personal 
- Imaginar e interpretar un 
diálogo a partir de un modelo 
- Jugar a adivinar quién ha 
hablado 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
- LE p. 7, act.2  
- LE p. 7 act. 4; 
p. 8 act. 4  
 
-  LE p.8, act.5  
 
Interacción 
- LE p. 8 act 3 
LE p. 8 act. 5 
- LE p. 8  
- LE p. 9 act 8 
 
- LE p. 9 act 9 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  
 

Estrategias de producción 
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.  
 

 Estrategias de producción 
 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  
-Ayudarse de los gesto y de la 
mímica. 

Estrategias de 
producción 
-LE p. 8 act. 3; 
p. 9 act 7 y  
recuadro 
-LE p. 10 act. 6 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Saludos. 
- Personajes francófonos 
célebres. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

- LE p. 8 et 9  
- LE p. 9, act. 8 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 

 Funciones comunicativas 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 

Funciones 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
 
- LE p. 10 
- LE p. 10 



los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 
 

  
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 
 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
 
- Los números del 0 à 20. 
 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 act. 
3 y 7 
- LE p. 10 act.1 
- LE p. 10 act. 3 
y 4 
- LE p. 10 act. 5 

Patrones sonoros 
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. 

  
-Imitar entonaciones.  
 

 
-LE p. 8 act. 3, 
LE p. 9 act. 7 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 

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 

Comunicación: comprensión  
- Comprender palabras 
transparentes con ayuda de la 
grafía y de la ilustración.  
- Comprender diálogos cortos 
con ayuda de la imagen. 
- Comprender preguntas 
 
 

Comunicación  
- LE p. 7 act. 3 
 
- LE p. 8 y 9 
cómic 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

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 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de las ilustraciones y 
de las palabras transparentes. 

Estrategias  
-LE p. 8 act. 1 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Observar elementos 
socioculturales en una ilustración 
(ropa, taxi, juegos) 
- Salutations. 
- Personnages francophones 
célèbres. 
 

Aspectos 
sociocult/ling. 

- LE  p.7 act.1 y 
3 
 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9, act. 8 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 

 Funciones comunicativas 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 

Funciones c. 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
 



sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 
 

Léxico 
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
- LE p. 10 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 9, cómic 
y recuadro 

 

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 

Contenidos 
 

Actividades 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Estrategias de comprensión 
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. 

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

Estrategias  
-LE p.8 act 1 y 2 

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y Aspectos 



sociolingüísticos 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

sociolingüísticos 
- Saludos. 
- Personajes francófonos 
célebres. 

sociocult /ling 
 

- LE p. 8 et 9  
- LE p. 9, act. 8 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a 
alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
 

Funcionesc. 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
 

Patrones sint. 
Y discursivos 
 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 8 y 9 
- LE p. 9 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 

Léxico  
- LE p. 7, act. 1 
- LE p 8 y 9 
- LE p. 10 
- LE p. 10 
- LE p. 10 

Patrones sonoros y ortografía 
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. 

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

Sonidos/grafía 

- LE p. 9, cómic 
y recuadro 

 
 

   

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a 20) 
- Utilizar estos números en un contexto comunicativo, 
jugando con la noción de cantidad, inferior o superior.  

- LE p. 7 act 4; p. 
10 act. 5 
- LE p 10 act. 6 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Favorecer una implicación individual y una dinámica de 
grupo. Entrenarse a trabajar en grupos pequeños, estar a 

- LE p. 8 act.3; p. 
9, act 8 



gusto con los demás realizando estas 
actividades.(representaciones en pareja) 
- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto 
más lúdico  (juegos). 

 
- LE p. 9 act. 9;  
p. 10 act 6 

Aprender a aprender  

 
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: tomando 
consciencia de las semejanzas entre francés y español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego). 

 

- LE p. 7 act. 1: 
palabras 
transparentes;   
p.7 act.4 y p. 10 
act. 1, 2 y 3: 
canciones;  p. 9 
act. 9 y p. 10 act 
2 y 6: juegos 

 

UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 
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. 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 

-Escuchar, observar ilustraciones 
para descubrir el vocabulario. 
-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo. 
-Escuchar y comprender un 
cómic. 
-Asociar una ilustración a una 
frase. 
-Comprender mensajes orales. 
 
 
 
 

-LE p. 11 act. 1 
LE p. 14 act 2 
-LE p. 12 act. 1 
LE p. 14 act. 1  
 
-LE p. 13 act. 4 
-LE p. 14 act. 5 
-LE p. 15 act 7 
LE p.18 act.6 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

 
 

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

 Estrategias de comprensión 
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu 
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave em 
um diálogo simple. 
 
 

Estrategias  
- LE p. 11 act.1 
 
 
 
 
 
 
- LE p.  15 act. 7 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

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

A. sociocult/ y 
sociolingüísticos 

- LE p. 14 act.1, 
2; LE p. 15 act. 
6, 7 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

Funciones comunicativas 
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). 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 
 

Funcionesc. 

- LE p. 11act. 1, 
2. 
-LE p. 12 act. 1 
 
- LE p. 13  act 4 
 
-LE p. 14 act. 2, 
5, LE p. 15 act 1 
 
-LE p.14 act. 1, 
LE p. 15 act. 6. 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 



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). 

 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 12 act. 1 
 
-LEp.14 act. 2 

Léxico de uso frecuente 
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). 

 Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 
 
-Los colores. 
 
-Las asignaturas. 
 
-Los días de la semana. 
 

Léxico 
- LE p.11 act. 1, 
2, y 3. LE p. 13 
act. 4 
- LE p. 13 act. 4, 
LE p. 14 act. 5 
- LE p. 14 act. 1, 
2. 
- LE p. 14 act. 1 
y 2. 
 

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

 Patrones sonoros 
-Le son [  ]. 

 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 

 

Sonido/grafía 
- LE 
p.12<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 17 <<Je 
lis, je dis>> 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
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 

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). 
 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Hablar de sí mismo. 
 
 
- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto. 
 
-Buscar semejanzas, diferencias, 
anomalías a partir de una 
ilustración. 
-Contestar a preguntas 
personales. 
-Presentarse, hablar de sus 
preferencias. 
Interacción 
-A partir de un modelo 
memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase. 

Comunicación  
Expresión 
- LE p. 11 act.3, 
LE p. 14 act. 4, 
LE p. 15 act. 8 
 
 
- LE p. 14 act. 4, 
LE p.15 act. 8 
 
 
-LE p. 18 act. 1, 
2, 3, 4, 5 
 
 
-LE p.19 act. 5 
 
-LE p. 19 act. 1 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  
 

 
 
 

Interacción 
 
-LE p. 12 act. 3, 
LE p. 14 act. 3 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción 
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.  
 

 Estrategias de producción 
-Jugar con los ritmos para 
aprender de una forma lúdica y 
desinhibida.  
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  
 

Estrategias  
-LE p. 14 act. 4, 
5. 
 
-LE p. 12 act. 3, 
LE p. 14 act. 3 

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

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

A. sociocult/ 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 14 act.3 
 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 

 Funciones comunicativas 
-Nombrar el material escolar. 
 
 
 
 

Funciones c. 
- LE p. 11 act. 3, 
LE p. 12 act. 2, 
LE p. 13 act. 6, 
LE p. 15 act. 8, 
LE p. 19 act. 2 



los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 
 

-Identificar a una persona u 
objeto. 
 
 
-Describir un objeto. 
 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 
 

 
 
-LE p. 12 act 
2,3,  
LE p. 19 act. 3 
 
 
 
- LE p. 12 
act.2,3 LE p. 13 
act 6 
 
 
- LE p. 14 act. 4 
 
- LE p. 14 act. 3, 
LE p. 19 act. 2 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 
 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE  p. 13act 5 
y  8 et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 12 act 2, 
3. 
 
-LE p. 14 act. 3 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 
 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
 
-Los días de la semana. 
 

Léxico 
- LE p.11 act. 3, 
LE p. 19 act. 2 
- LE p 13 act. 6 
LE p. 19 act. 2 
- LE p. 14act. 4 
y 5 
- LE p. 14 act. 4 
y 5 
 

Patrones sonoros 
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. 

 Patrones sonoros 
-Imitar entonaciones.  
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones y trabajar el sonido  
[ɛ]. 
-Le son [  ]. 

 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

Sonido/grafía 
-LE p. 12 act. 3, 
Le p. 14 act. 3 
-LE p. 17 act. 1 
<<Le blog de 
Claire>> 
 
- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p 17<<Je lis, 
je dis>> 
 
- 

 



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender preguntas, 
buscar información en textos 
cortos. 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él. 
 
 
 

 
-LE p. 16, 17 
act. 1 
 
-LE p. 17 act. 1 
<<Le blog de 
Claire>> 
 
 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 

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

Estrategias  
-LE p. 16 y 17 
act. 1 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



relevantes e información 
importante del texto. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

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

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 16, 17 
act. 1 
 

Funciones comunicativas 
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).  

 Funciones comunicativas 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 

Funciones c. 
- LE p. 11 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 
- LE p.14 
 
-LE p. 14 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

P. sintácticos y 
discursivos 

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13   
 
- LE p. 14  

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

 Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 

Léxico 
- LE p.11 
- LE p 13,14 
- LE p. 14 
- LE p. 14 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

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

Sonido/grafía 
- LE p. 17 
<<Le blog de 
Claire>> 



 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Contenidos 
-Redactar una presentación. 
-Personalizar una página de su 
cuaderno presentándose. 

Actividades 
-LE p.17 act. 2 
- LE p.20 
<<Tâche 
finale>> 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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

Estrategias de comprensión 
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. 

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

Estrategias  
-LE p.17 act. 2, 
LE p. 20 act. 1, 
2 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

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

Aspectos 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 16, 17 
act.2 
 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u 
objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días 
de la semana, asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas 
favoritas. 

Funciones. 

- LE p. 11 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 
- LE p.14 
 
-LE p. 14 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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, 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 



elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
 
-Il y a… 

 
- LE p. 13   
 
 
- LE p. 14  
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 

Léxico uso  

- LE p.11 
- LE p 13,14 
- LE p. 14 
- LE p. 14 

Patrones sonoros y ortografía 
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. 

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

Sonido /grafía  
-LE p 17 act.2 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aprender a contar en francés (de 0 a 21). 
-Razonar de forma lógica. 
 
 

-LE p.18 act 1, 
LE p. 19 act. 4 
-LE p. 18 Act. 
2, 3, 4 y 5 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Sensibilizar a los alumnos al reciclaje. 
-Observar con curiosidad el comportamiento de los demás 
y respetar. Ser tolerantes 
 
-Participar en los intercambios orales, respetar el turno de 
los demás. 
-Descubrir el sistema escolar francés. Hablar de sí mismo. 
-Valorar  la diversidad y el respeto a los demás. Trabajar 
de forma disciplinada y activa. Respetar el material común 
y personal. 

-LE p. 11 act. 2 
 
- LE p. 12 act. 
3 
-LE p. 14 act. 3  
 
-LE p.16, 17 
-LE p.20  
 

Aprender a aprender  

 
-Desarrollar la capacidad de observación, deducción y de 
memoria. 
-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar 
sobre una regla gramatical, desarrollar el sentido de la 
observación. 
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego). 
 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 

-LE p.11 act. 1, 
2 y 3 
-LE p. 13 act. 
4, 5,6 
 
-LE p. 14 act. 
1, 2, 3, 4 y 5, 
LE p. 18 act 1, 
2, 3 ,4 y 5 
 
-LE p. 12 act. 
1, 2 y 3 
 
-LE p.15 act 8 

Sensibililidad y expresión culturales -Representar una escena 
-Descubrir un autor francés. 
-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 
creatividad y su habilidad manual. 

-LE p. 12 act. 3 
-LE p. 16, 17 
-LE p. 20 

Sentido de iniciativa y espíritu -Contestar a preguntas personales LE p. 19. Act. 



emprendedor 1 y 5 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. Escribir 
en un blog. 

-LE p. 17 act 2  

 

 

UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 
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. 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 

-Escuchar mensajes orales y 
saber reconocer las fechas. 
-Comprender un diálogo corto y 
contestar a preguntas sencillas 
sobre asuntos personales. 
-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contestarlas. 
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas. 
-Identificar situaciones y hacer 
hipótesis. Identificar los 
personajes del diálogo. 
-Comprender mensajes orales de 
jóvenes que expresan sus gustos. 
-Comprender una situación con 
ayuda de indicios no verbales. 
 

-LE p. 21 act. 2 
 
-LE p. 22 act. 1 
 
-LE p. 22 act. 2 
LE p. 29 act. 7 
 
 
-LE p. 23 act. 6 
 
 
-LE p.24 act. 1 
 
 
-LE p. 28 act. 2 
 
 
-LE  p.29 act.1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

 
 

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

 Estrategias de comprensión 
-Escuchar y aprender a escuchar. 

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

Estrategias 
- LE p. 23  act.1 
 
- LE p.  24 act. 1 
y 3 
-LE p. 28 act. 2 
- LE p. 29 act. 1 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 22 

- LE p. 21 
 
-LE p.26 

Funciones comunicativas 
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). 

 Funciones comunicativas 
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
- LE p. 21 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
 
-Formación del plural. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 
- LE p. 25 act. 7 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 
25<<J’observe 
et j’analyse>> 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 

 Léxico de uso frecuente 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción. 

Léxico 

- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 
 



frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

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

 Patrones sonoros 
-el sonido [y] 
- el sonido [R] 
- ou = [u] 

- “e” mudo 

Sonido/grafía 

- LE p.22 
- LE p. 24 
-LE p 27 
-LE p.27 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener 

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 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas. 
-Expresar gustos personales. 
 
-Describir a su mejor amigo. 
 
Interacción 
-Memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la 
clase. 
- Jugar y adivinar de quién se 
está hablando. 
- Jugar y adivinar una fecha. 
-Preguntar informaciones 
personales. 
 
 

 
 
Expresión 
 
- LE p. 21 act.3 
 
 
- LE p. 22 act. 3 
 
 
-LE p. 22 act. 5 
p. 23 act. 8 
 
-LE p.29 act. 5 
 
Interacción 
 
-LE p.22 act.4 
 
 
- LE p. 23 act. 9 
 
 
-LE p.24 act.5 
 
-LE p.29 act.2 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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

Estrategias de producción 
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.  

 Estrategias de producción 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  

Estrategias  
-LE p. 22 act. 3 
y p. 23 act. 8 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 22 act.4 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funcionesc.s 

- LE p. 22 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 21 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 
 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
 
 
-Verbo être. 
 
 
 
 
 
 
-Formación del femenino de los 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 3 
LE p. 25 act. 7 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
et <<Rythme 
les verbes>> 
 



 adjetivos. 
 
 
 
-Formación del plural. 

- LE p. 
25<<J’observe 
et j’analyse>> 
act. 7 
 
 
 
- LE p. 
25<<J’observe 
et j’analyse>> 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 

Léxico 

- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 

Patrones sonoros 
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. 

 Patrones sonoros 
-Imitar entonaciones y trabajar la 
liaison. 
-Trabajar la expresividad. 
 
-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones. 
-el sonido [y] 
 
- el sonido [R] 
 
 
-ou= [u] 
 
- “e” mudo 

Sonido/grafía 
 
-LE p. 24 act. 4 
y p. 26 act. 
 
-  LE p.22 act. 5 
y p.30 
 
-LE p. 25 act. 6 
LE p. 27 act. 1 
 
- LE p.22 
<<Boîte à 
sons>> 
 
- LE p. 
24<<Boîte à 
sons> 
 
-LE p 27<<Je lis, 
je dis>> 
 
-LE p.27<< Je 
lis, je dis>> 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 

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. 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender a personajes 
que se presentan y hablan de sus 
gustos. 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información 
de él. 
-Reconocer informaciones ya 

Comunicación 
- LE p. 25 act. 6 
 
LE p. 26 act. 1 
 
- LE p. 26 act 4 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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.  
 

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 

conocidas por el alumno. 
 
 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información. 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

Estrategias  

-LE p. 26 act. 1 

 
 
 
- LE p. 26 act 4 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 act 2 y 
3 p. 27 act 4 



Funciones comunicativas 
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).  

 Funciones comunicativas 
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act. 8 
 
- LE p. 24 act.3 
- LE p. 21 act.2 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
 
-Verbo être. 
 
 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
-Formación del plural. 

Patrones 
sintácticos  

- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

- LE p. 24 act.3 
p. 25 act.6 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 25 
 
- LE p. 25 

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

 Léxico de uso frecuente 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 

Léxico 
- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

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

Sonido/grafía 
 
- LE p. 26 y 27 
<<Le blog de 
Claire>> 

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 

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

Contenidos 
Comunicación 
-Redactar una presentación 
describiendo a su mejor amigo/a. 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.27 act. 2 
 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 

 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 



textos muy breves en soporte 
digital.  
 

Estrategias de comprensión 
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. 

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

Estrategias  
-LE p.27 act. 2 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
 
 

A. socio. 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
-Pedir información sencilla a 
alguien como su nombre, clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 21 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
-Formación del plural. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 25 
 
 
- LE p. 25 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 
 

Léxico  
- LE p.21 
- LE p 21 
- LE p. 22 
- LE p. 25 
 

Patrones sonoros y ortografía 
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 

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

Sonido/grafía 
-LE p 27 act.2 



ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aprender a contar en francés (de 21 a 31) 
 
 

-LE p.21 act 3 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y comprender 
puntos de vista diferentes a los suyos. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar  la diversidad y el 
respeto a los demás. Trabajar de forma disciplinada y 
activa. Respetar el material común y personal. 
-Respetar el turno de palabra. 
- Hacer ver al alumno la importancia de respetar las reglas 
del juego. 
-Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y 
la reflexión crítica de las nociones de justicia, igualdad, 
ciudadanía y de los derechos civiles. 
-Dar gran valor a la amistad. 

- LE p. 23 act. 
8 
LE p. 28 y 30 
-LE p.29 
 
-LE p.23 act.9 
y p.24 act 5 
-LE p.26 y 27 
-LE p. “le blog 
de Claire” act, 
1 y 2 

Aprender a aprender  

 
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego). 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 
la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 

-LE p.21 act. 1, 
2 y 3 
 
-LE p. 22act. 1, 
2, 3 y 4 
 
-LE p.23 
 
-LE p.24act 1, 
2 y 3. 

Sensibilización y expresión cultural -Mostrar interés por Francia  así como por sus símbolos. LE p. 26 t 27. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Contestar a preguntas personales LE p. 29 act. 7 

 

  



UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 
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. 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 mensaje. 

 
 

Comunicación 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar. 
 
 
-Identificar situaciones 
comprender vocabulario. 
 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y contestar a 
preguntas sencillas. 
 
-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas. 
 
 

Comunicación 
 
-LE p.33  act. 1, 
2 
-LE p.41 
<<Prépare-
toi>> 

 
-LE p.34 act.1 
 
-LE p. 34 act. 2 
LE p.36 act. 1 
 
 
-LE p. 41 act. 1 
 
 
 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión Estrategias  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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

-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
 

- LE p. 33  act.1 
 
- LE p.  33 act. 2  
p. 34 act.1 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 36 act. 1  
 
 
- LE p. 38 y 39 
 

 

Funciones comunicativas 
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). 
 

 Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
 
-Describir acciones 
 
-Hablar de ecología 

Funciones c. 
- LE p. 34 act. 1 
y 2 
 
-LE p.33 act. 1. 
LE p.34 act.. 1 y 
2 
 
-LE p. 36 act. 1 
LE p.37 act 7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
 
-on=nous 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 4 y 
5 
LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
LE p.40 act 1 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<Rythme 
les verbes!>> 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 37act 7 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 

 Léxico de uso frecuente 
-Verbos de acción 
 
 
-Reciclaje y ecología 
 

Léxico 
- LE p.33 act.1 y 
2, p.34 act.1 y 
2, p.35 act. 
<<J’observe et 
j’analyse>> 



frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

-Los números del 40 al 100 
. 

- LE p 36 act.1 y 
p.37 act.7 
- LE p. 34 act.3   
y p.36 act. 4 y 5 

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

 Patrones sonoros 
-el sonido [Ʒ] 
 
- el sonido [ã] 
 
-au, eau= [o] 

Sonido / grafía 
- LE 
p.34<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
-LE p 39 act 1 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener 

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 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
-Familiarizarse con la utilización 
del nous y vous. 
 
- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas. 
-Describir una escena. 
 
-Presentación de la tarea final. 
Interacción 
-Preguntar informaciones a sus 
compañeros sobre su vida en el 
colegio. 
 
 

Comunicación 
Expresión 
 
- LE p. 33 act.3 
LE p 35 act. 4 y 
5 
 
- LE p 35 
<<J’observe 
j’analyse>> 
 
LE p.41 act. 2 
 
 
-LE p. 41 act.2, 
3 y 4. 
 
-LE p.42 act. 2 
 
Interacción 
 
-LE p.41 act.6 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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

Estrategias de producción 
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.  

 Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas  
 

Estrategias  
-LE p. 40 act 1 
 
- LE p.35 act. 
<<Rythme les 
verbes!>> 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocul. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 36 act. 2 
y 37 act. 7 
 
- LE p. 38 y 39 
 

Funciones comunicativas 
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. 
 

 Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
 
-Describir acciones 
 
 
-Hablar de ecología 

Funciones 
comunicativas 
- LE p.34 act. 2, 
 
- LE p 33 act. 3, 
p. 35 act. 5 
 
- LE p. 36 act. 2 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.35 act. 4 y 
5 
-LE p.37 
<<Rythme les 
verbes !>> 
LE  p.40 act 1 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 



frecuente). 
 
 

 
 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
-on=nous 

et j’analyse>>. 
<<Rythme les 
verbes !>> 
 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 
 

Léxico 
 
-LE p. 33 act 1 
 
- LE p. 35 act. 4 
y 5 
 
-LE p.36 act. 2 
LE p. 37 act. 6 
 
-LE p. 34 act. 3 
p. 36 act.5 

Patrones sonoros 
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. 

 Patrones sonoros 
Trabajar la pronunciación y la 
entonación. 

Sonido/grafía 
- LE p. 34 act. 
3,p. 36 act.5, p. 
36 act. 2 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender un test sobre 
el tema de la ecología. 
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un mapa 
de Francia. 
-Leer información en una página 
web sobre un campamento de 
verano. 
- Leer información de un blog. 
 

Comunicación 
- LE p. 37 act. 6 
 
- LE p. 38 y 39  
 
- LE p. 39 
 
-LE p.39 <<Le 
blog de Claire>> 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



frecuente.  
 

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 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un mapa y 
aprender a extraer información. 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

Estrategias  
-LE p. 39 Quiz  
 
- LE p. 37 act. 6 
p. 39 “Séjour, 
colonie de 
vacances” 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 

A.sociocult.s y 
sociolingüísticos 

- LE p. 36 y 37 
 
 
- LE p. 38 y 39 
 

Funciones comunicativas 
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 

 Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
-Describir acciones 
 
-Hablar de ecología 

Funciones c. 
- LE p.34 act. 2 
- LE p 33 act. 3, 
p. 35 act. 5 
- LE p. 36,37 
 



temático, y cierre textual).  

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
 
-on=nous 
 

Patrones 
sintácticos 
-LE p.35 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

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

 Léxico de uso frecuente 
-Verbos de acción 
 
 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 
 

Léxico 
-LE p. 33 act 1 
LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 36 act. 3 
37 act. 6 
 
-LE p. 36 act.4 
p. 41 act. 5 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

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

Sonido/grafía 
- LE p. 39 act. 1 

 

 

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

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional 
de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  

Contenidos 
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
-Preparar un concurso 
relacionado con la ecología. 

Actividades 
-LE p.39  act. 2 
 
 
-LE p.42 act.1 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 

 Estrategias de comprensión 
-Redactar una lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 

Estrategias  
-LE p.42 act. 1 
 



simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 
 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 42 act.1 
 
 
- LE p. 39  

 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
-Describir acciones 
-Hablar de ecología 

Funciones c. 
- LE p.34  
- LE p 3, p. 35  
- LE p. 36,37 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
-on=nous 

Patrones 
sintácticos 
 
-LE p.35 
<<J’observe et 
j’abnalyse>> 
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’abnalyse>> 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 
 
-Los números del 40 al 100 

Léxico  
-LE p. 33 act 1 
-LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 36 act. 3 
37 act. 6 
 
-LE p. 41 act. 5 

Patrones sonoros y ortografía 
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 

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

Sonido/grafíaa 
-LE p 39 act.2 



mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aprender a contar en francés (de 40 a 100) 
-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica. 
 

-LE p.34 act. 3, 
p. 36 act.4 
-LE p. 40 act. 
2, 3 
p. 41 act. 1 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Respetar el medio ambiente y valorar los gestos 
ecológicos en casa y en el colegio. 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar 
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 
 -Respetar el turno de palabra. 
-Hablar de las relaciones entre amigos. 

- LE p. 36 y 37 
 
-LE p. 42 
-LE p.33, 40 
 
-LE p.  39“le 
blog de 
Claire” act, 1 y 
2 

Aprender a aprender  

 
- Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como  
modo de aprendizaje. Reconocer la importancia del 
lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse 
entender por medio de la mímica. 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la 
capacidad de deducción, saber observar y localizar 
elementos fundamentales. 
-Diferenciar la gramática de  la lengua oral de la de la 
lengua, compararla con la estructura gramatical en su 
lengua.  
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 
la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 
- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar la 
pronunciación y la entonación. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Aceptar la evaluación de los demás y las críticas. 

-LE p.33 
 
 
-LE p. 34, 36 
 
-LE p.35, 37 
 
-LE p.35, 36, 
40 
-LE p 38-39 
 
-LE p. 41 
-LE p.42 

Sensibilidad y expresión culturales -Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos 
geográficos. 
-Utilizar la lengua con fines poéticos. 
-Observar y comentar una ilustración. 

-LE p. 38,39. 
 
-LE p.40 
-LE p.41 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 42 

Competencia digital -Preparar un soporte de presentación para la tarea final. -LE p.42 

 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 1. Capta la información más -Observar  ilustraciones , -LE p.43  act. 1,  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



oral 
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.  

 
 

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 mensaje. 

escuchar y relacionar. 
 
 
-Comprender e identificar 
consejos asociando a una 
ilustración. 
 -Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y contestar a 
preguntas sencillas. 
-Comprensión  del sentido 
general de un mensaje, localizar 
palabras clave. 
- Comprender mensajes 
publicitarios. 
-Comprender órdenes. 
 
-Comprender un mensaje 
radiofónico. 
 
 

-LE 
p.4<<Prépare-
toi>> 
 
-LE p.46 act.4 
 
 
-LE p. 44 act. 4 
 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 47 act. 6 
 
 
-LE p. 47 act. 7 
<<J’observe, 
j’analyse>> 
 
-LE p. 47 act. 8 

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

 Estrategias de comprensión 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Comprender el sentido general 
de frases grabadas para 
contestar a preguntas. 
 

Estrategias  
- LE p. 44 act.4 
p. 46 act. 1 
 
- LE p.  45 act. 6  
LE p. 47 act.8 
 
-LE p. 44 act 3 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 46 act. 1, 



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). 

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

4 
- LE p. 47 act. 6 
y 8  
 
- LE p. 48, 49 
 

 

Funciones comunicativas 
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). 
 

 Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

Funciones c. 
-LE p. 43 act. 3 
p. 44 act. 1, 2 y 
3 
 
-LE p. 44 act.  4 
 
-LE p. 44 act. 2 
p.45 act.6 
-LE p. 46 act. 4 
 
-LE p.45 act. 6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo. 

Patrones 
sintácticos. 
 
-LE p. 43 act. 3 
p. 44 act.2 y 3 
 
-LE p.45 act.6 
 
-LE p. 45 act. 6 
 
-LE p. 46 act. 4 
p.47 act 6 y 8. 

Léxico de uso frecuente 
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). 

 Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
 
 
-La familia 
 
-Los medios de comunicación. 

Léxico 
- LE p.43 act.1, 
2 y 3 p. 
act.<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p 36 act.1 y 
p.37 act.7 
- LE p. 34 act.3   
y p.36 act. 4 y 5 

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

 Patrones sonoros 
-Identificar la entonación del 
imperativo. 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
 
-El sonido[z] 

Sonido/grafía 
-LE p.46 act. 4 
-LE p.46 act. 2 
-LE p.44<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>> 

 

 



 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

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), 
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 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la familia 
-Presentación de la tarea final. 
-Reutilizar el léxico de las partes 
del cuerpo y las preposiciones 
Interacción 
 
-Preparar un diálogo por parejas. 
 

 
Expresión 
 
-LE p. 45 act. 8 
P.50 act. 5 
 
-LE p.52 act. 2 
-LE p.50 act.2 
 
 
Interacción 
 
 
-LE p.51 act.4 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  
 

Estrategias de producción 
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.  

 Estrategias de producción 
--Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
 
 

Estrategias  
-LE p. 47 act. 7 
 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la 
publicidad. 
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

A. sociocul.s y 
sociolingüísticos 

- LE p. 47 act. 6 
 
 
- LE p. 38 y 39 
 

Funciones comunicativas 
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. 
 

 Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
 
-Preguntar y decir la edad. 
 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

Funcionesc.s 
- LE p.4 act. 1, 2 
y 3 
-LE p. 44 act. 4 
 
-LE p.45 act. 6, 
8 
-LE p. 46 act. 5 
-LE p.45 act. 6, 
7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo 

Patrones sint. 
Discursivos 
- LE p.4 act. 1, 2 
y 3 
 
-LE p.45 act. 6, 
7 
- LE p.45 act. 7 
-LE p.46 act.5 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
 
-La familia 
 

Léxico  
 
-LE p. 43 act 2 
LE p.44 act.  
 
-LE p.45 act. 6 y 
8 
 



 
 

Patrones sonoros 
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. 

 Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
 
 
-El sonido[z] 

Sonido/grafía 
- LE p. 47 act. 6 
 
-LE p.45 act. 7 
-LE p. 46 act. 3 
-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>> 
-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>> 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender un árbol 
genealógico. 
-Comprender un texto sobre el 
origen de los apellidos. 
-Ser capaz de extraer 
información a partir de un sobre 
artístico 
 - Leer información de un blog. 
 

Comunicación 
- LE p. 45 act. 5 
 
-LE p.48 y 49 
-LE p. 49@ 

-LE p.49<<Le 
blog de Claire>> 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información. 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 

Estrategias  
-LE p. 45 act. 5  
 
- LE p. 48 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la 
publicidad. 
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 46,47 
 
 
-LE p. 48 y 49 

Funciones comunicativas 
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).  

 Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 

Funciones c. 
- LE p.43 act. 3 
-LE p. 44, p.50 
act.1 
-LE p.45  
-LE p. 46 act. 5 
-LE p.45 act. 6, 
7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
 
 
-El verbo avoir. 
 
 
-El imperativo afirmativo 

P. sintácticos y 
discursivos 

-LE p.43 
 
-LE p.45 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 

 Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
 

Léxico 
-LE p. 43 act 1 
-LE p. 45 act. 5 
37 act. 6 



concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

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

Sonido/grafía 
- LE p. 49 act. 1 

 

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta 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 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional 
de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una  
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  

Contenidos 
Comunicación 
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
-Preparar un anuncio publicitario 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.49 act. 2 
 
 
-LE p.52 act.1 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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

para solicitar información, y  
observando las convenciones 
formales y normas de  
cortesía básicas de este tipo de 
textos.  
 

Estrategias de comprensión 
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. 

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

Estrategias  
-LE p.45 act. 5 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la 
publicidad. 
-El origen de los apellidos más 
usuales e insólitos en Francia. 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 46 act.5 
 

- LE p. 49 @ 

 

Funciones comunicativas 
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 

 Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 
 

Funciones c. 
- LE p.43 act. 3 
-LE p. 44, p.50 
act.1 
 
-LE p.45  
 
-LE p. 46 act. 5 



de manera sencilla. -LE p.45 act. 6, 
7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
 
 
 
-El verbo avoir. 
 
 
-El imperativo afirmativo 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.43 
 
 
-LE p.45 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 

 Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
 

Léxico  
-LE p. 43, 44 
 
-LE p.44,45 

Patrones sonoros y ortografía 
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. 

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

Sonido/grafía 
-LE p 49 act.2 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

-LE p.45 act.5 
p.50 act.1 
-Le p. 52  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Interesarse por el bienestar personal. 
-Respetar  las reglas de un juego en clase. 
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar de 
alguien a quien quieres. 
-Respetar el turno a la hora de hablar. 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar 
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 

 

- LE p. 46  
-LE p. 47 act. 7  
-LE p. 49 
-LE p.51 
-LE p.  52 

Aprender a aprender  

 
-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje 
-Desarrollar la observación, analizar una estructura 
gramatical. 
 -Desarrollar estrategias para asociar elementos y 

-LE p.43 , 44 y 
50 
 
-LE p. 45p. 47, 
 
-LE p.46 act. 4 



utilizarlas de forma crítica y sistemática. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una 
opinión. 

-LE p.51,52 y 
53 
-LE p 52 
 

Sensibilidad y expresión culturales -Conocimiento elemental de elementos históricos. 
-Desarrollar la capacidad de hacerse comprender por 
gestos 
 -Saber comentar una ilustración.  

-LE p. 48,49. 
-LE p.43 act. 3 
-LE p.44 a 
act.1 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Capacidad para trabajar en solitario. 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 45 act.8 
-LE p. 52 act. 
1, 2 y 3 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática. 

LE p. 49 @ 

 
  



UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 
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. 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 mensaje. 

Comunicación 
-Observar  ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar. 
-Comprender e identificar el 
vocabulario de la ropa  a través 
de una canción. 
 
-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
interlocutores. 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, localizar 
palabras clave y expresiones para 
realizar compras. 
- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión. 
 

Comunicación 
 
-LE p.55  act. 1,  

 
 
-LE p.55 act.2 
 
 
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p. 56 act. 1 
 
 
 
 
-LE p. 56 act. 2 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de comprensión 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 

Estrategias  
- LE p. 55 act.1 
y 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o 
la información más importante 
del texto. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 
-Paralelismo entre L1 y L2: 
Expresión de la causa y de la 
hora. 

 
- LE p.  55 act 1, 
2 y 3  
 
-LE p. 56 act 1 
 
-LE p.57 y p.59 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 55 act. 1, 
2. 
 
-LE p. 60,61   
 
 
 

 

Funciones comunicativas 
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). 

 Funciones comunicativas 
-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 56 act.1, 
2. 
 
-LE p. 56 act. 3, 
p.63 act.3 
 
-LE p.59 act. 4 
 
-LE p. 59 act.6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los determinantes 
demostrativos. 

 
 
 
-El verbo mettre. 

 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
-El  verbofaire. 

 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 

Léxico de uso frecuente 
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 

 Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 

 
 

-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

Léxico 
- LE p.55 act.1, 
2 y 3 p. 
- LE p 59 act.4 y 
6 
- LE p. 56 
act.1,2 



oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

vous, je voudrais). 
 

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

 Patrones sonoros 
-El sonido [v]. 
 
 
 
-El sonido [oeʀ]. 
 
 
-Je lis, je dis : oi = [wa]. 
 

Sonido/grafía 
-LE p.56<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.58<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.61 act.1 
<<Je lis, je dis>> 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 

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 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la ropa y tus gustos. 
-Reutilizar estructuras para 
explicar qué haces antes de una 
fiesta. 
-Presentación de la tarea final. 
-Reutilizar el léxico de la ropa, las 
compras y la hora. 
Interacción 
-Dar una opinión sobre la ropa. 
 
-Memorizar un diálogo. De 
compras. 
-Jugar y reutilizar vocabulario y 
estructuras con el fin de formular 
preguntas para encontrar de qué 
personaje se trata. 

Comunicación 
Expresión 
 
-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p.58 act.3 
 
 
-LE p.64 act.3 
 
-LE p.63 act. 1, 
2, 3, 4, 5. 
 
Interacción 
 
-LE p.57 act.5, 6 
 
 
-LE p. 56 act 4 
 
 
-LE p. 62 act. 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  

Estrategias de producción 
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.  

 Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario. 
 

Estrategias  
-LE p. 56 act. 4 
 
-LE p 55 act. 3 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 55 act. 4 
 
 
- LE p. 60 y 61 
 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
- LE p.55 act. 4,, 
p.56 act. 4 
-LE p. 57 act. 6, 
p.63 act. 7 
-LE p.59 act. 5, 
y 7, p.63 act.5 
-LE p. 59 act. 6 

Patrones sintácticos y  Patrones sintácticos y Patrones 



discursivos 
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). 
 
 

discursivos 
-Los determinantes 
demostrativos. 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbofaire. 
 

sintácticos 
 
-LE p.57 act. 5 
 
- LE p.57 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> et 
<<Rythme les 
verbes !>> 
LE p.63 act. 6 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 

 
 

 
 
 
-La hora. 
 
 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Léxico 
 
-LE p. 55 act. 4. 
LE p. 56 act. 4 
LE p.57 act 5. 
LE p. 63 act. 1 y 
2 
 
-LE p. 59 act. 5, 
6 y 7 
LE p. 63 act.5 
 
-LE p.56 act 4 

Patrones sonoros 
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. 

 Patrones sonoros 
-Entrenarse en la pronunciación 
del [v] e imitar las entonaciones 
de los textos memorizados. 
 
-Entrenarse en la pronunciación 
del [oeʀ] e imitar las 
entonaciones de los textos 
memorizados. 
-Leer en voz alta, marcar bien las 
pausas de la puntuación y las 
entonaciones. 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.58<<Boîte 
à sons>> 
 
 
-LE p.61  <<Le 
blog de Claire>> 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 

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 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender mensajes 
escritos, identificando a su autor. 
-Comprender preguntas con el 
fin de contestarlas. 
-Comprender de forma global un 
texto (diario de viajes), saber 

Comunicación 
-LE p.58 act. 1 
 
-LE p. 58 act. 2 
 
- LE p. 60 y 61 
act. 1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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.  
 

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 

buscar información específica. 
- Leer información de un blog. 
 

-LE p.61  <<Le 
blog de Claire>> 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información. 
- Comprender de forma global un 
texto (diario de viajes), saber 
buscar información específica. 

Estrategias  
-LE p. 58 act. 1  
 
- LE p. 60 y 61 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 
 

A.sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 58 act.1 
 
 
-LE p. 60 y 61 
act. 1 



Funciones comunicativas 
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).  

 Funciones comunicativas 
-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p. 57act. 6 y 
p. 62 act.3 
-LE p.62act.2 
-LE p.59 act.6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los determinantes 
demostrativos. 

 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbo faire. 
 

Patrones 
sintácticos  
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.57 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

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

 Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 

 
 

-La hora. 
 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Léxico 
-LE p. 55 act. 1 
y 4. 
 
-LE p. 59 act. 5, 
6 y 7 
 
-LE p.56 act 1 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

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

Sonido/grafía  
- LE p. 61 act. 1 

 

 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  

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

Contenidos 
Comunicación 
-Redactar un texto de opinión a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en 
esta unidad y las precedentes. 
-Preparar una presentación de su 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.61  act. 2 
 
 
-LE p.64 act, 1 y 
2 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 

 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
etiqueta más importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

ciudad. 



textos muy breves en soporte 
digital.  
 

Estrategias de comprensión 
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. 

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

Estrategias  
-LE p.61 act. 2 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 
 

A. sociocul.s y 
sociolingüísticos 

- LE p. 55 
 
 
-LE p. 60 y 61 

 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
-Ir de compras y hacer 
comentarios sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 
-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p. 57 
-LE p.59 act.2 
-LE p.59  

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los determinantes 
demostrativos. 

 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbo faire. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.57 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.59 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> et  
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 
 
-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Léxico  
-LE p. 55 act. 4. 
 
-LE p. 59 act. 5. 
 
-LE p.56 act 1 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 

Sonido/grafía 
-LE p 61 act.1 



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. 

puntos suspensivos. 

 

 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico.  
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

-LE p.56  act.3 
LE p. 57 act.6 
 
-LE p. 52  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Saber vestirse en función de las situaciones. 
-Interesarse por el precio de la ropa y saber cuándo hablar 
de usted. 
- Reconocer la tipología de documentos escritos. 
-Interesarse por el país del que estamos aprendiendo la 
lengua. Hablar de la moda y saber vencer los prejuicios. 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 55 act.4 
- LE p. 56ct. 1,  
y 4. 
-LE p. 58 act. 1 
-LE p.60 y 61 
 
-LE p.  64 

Aprender a aprender  

 
-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego 
de rol como aprendizaje, ejercitar la memoria. 
-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna. 
-Desarrollar  el sentido de la observación. Utilizar 
estrategias de comprensión oral.  
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una 
opinión. 

-LE p.55 
 
-LE p. 56 , 62  
 
-LE p. 
59<<J’observe 
et j’analyse>> 
-LE p. 57 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p.58, 60, 
61 
-LE p 63 
-LE p.64 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales: 
fabricar un reloj. 
-Apreciar la cultura y el arte francés. 
-Apreciar y aprender canciones y adivinanzas 
-Interesarse por la vida cultural de su ciudad. 
 -Observar y comentar una ilustración.  

-LE p. 59 
-LE p.60, 61  
-LE p.62 a 
 
-LE p.64 
-LE p. 63 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gustos. 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 57 act 5 
y p.63 act.2 
-LE p. 64 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 
reportaje. 

-LE p. 61 Act. 
2 @ y p. 62 
-LE p. 64 

 



UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
oral 
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. 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 mensaje. 

Comunicación 
-Memorizar el alfabeto y los 
alimentos asociando las letras 
del alfabeto a  un alimento 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin 
de contestar a preguntas. 
Comprender vocabulario que 
sirve para aceptar y rechazar un 
alimento. 
-Localizar informaciones precisas 
en un diálogo. 
- Escuchar y asociar.  
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual. 
-Comprender un mensaje oral de 
forma más exhaustiva explicando 
si las frases son verdaderas o 
falsas. 

Comunicación 
 
-LE p.65  act. 1,  
 
 
 
-LE p.66 act. 1 
 
 
 
 
 
-LE p. 66 act. 2 
 
 
-LE p.67 act. 5 
 
-LE p.68 act. 1 
 
 
-LE p.68 act. 2 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de comprensión 
- Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en 

Estrategias  
- LE  p. 66 act. 1 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o 
la información más importante 
del texto. 

una situación. 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 

 
- LE p.  66  act. 
2   
 
-LE p. 67 act. 5 
 
-LE p.68  act. 1 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
 
 
 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 
2. 
LE p. 67 act. 5 
 
-LE p. 70 y 71    
 
 
 

 

Funciones comunicativas 
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). 

 Funciones comunicativas 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 

Funciones c. 
-LE p. 66 act.1, 
2. 
 
-LE p. 67 act. 5,  
 
-LE p.68 act. 1 y 
2 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.67 act. 5 
et<<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE p.67 act. 5 
et<<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE 
p.69<<J’observ
e et 
j’analyse>>. 

Léxico de uso frecuente 
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 

 Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
 
-Las comidas. 
 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico  
- LE p.65 act.1 
- LE p. 65 act.1 
LE p.66 act.1 y 
2. 
-LE p. 67 act. 5 
y 6b 
- LE p. 68 
act.1,2,     



hacer una sugerencia). 

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

 Patrones sonoros 
-El sonido [ɛ ]. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= 
[ɛ ]. 
 

Sonido/grafía 
-LE p.66<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.68<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je dis>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 

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 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Deletrear divirtiéndose. 
-Describir ilustraciones. 
-Presentación de la tarea final. 
 
Interacción 
-Reutilizar vocabulario para 
memorizarlo. 
-Hacer proposiciones para 
merendar. Proponer, rechazar, 
aceptar. 
-Memorizar un diálogo. 
Escenificarlo. 
-Expresarse de forma libre. 
Escenificar un diálogo inventado. 
 
 

Comunicación 
Expresión 
 
-LE p. 65 act. 3, 
p.73 act. 5 
 
-LE p. 69 act. 4 
 
-LE p.74 act.3 
 
Interacción 
 
-LE p.65 act.4 
 
-LE p.66 act. 4 
 
 
-LE p. 66 act 3 
 
 
-LE p. 67 act. 7 
LE p. 69 act. 6 
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intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita.  

Estrategias de producción 
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.  

 Estrategias de producción 
-Trabajar la expresividad gestual 
para representar diálogos, 
 
 
 

Estrategias  
-LE p. 66 act 3 
LE p. 67 act. 7 
LE p. 69 act. 6 
 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 
 
 
 

A. sociocult. y 
sociolingüísticos 

- LE p. 66 act. 4 
 
- LE p. 70 y 71 
 

Funciones comunicativas 
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. 
 

 Funciones comunicativas 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Funciones c. 
- LE p.66 act. 4, 
 
-LE p. 66 act. 3, 
p.72 act.1  
-LE p.68 et p.73 
act.1 y 6 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos partitivos. 

Patrones sint. 
discursivos 
-LE p.67 act.7 et 



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). 

 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
-Los verbos pronominales. 

p.73 act. 4 
 
- LE p.67 act. 
<<Rythme les 
verbes !>> 
-LE p.69 act.5 y 
6,  p. 73 act.2 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alfabeto. 
 
 
-Los alimentos. 
 
 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico 
 
-LE p. 65 act. 1 
p. 73 act.5 
 
-LE p.65 act. 1 
p. 66 act 4, p. 
67 act.5, p.73 
act.3 
 
-LE p.73 act.3 
 
-LE p. 73 act. 6 

Patrones sonoros 
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. 

 Patrones sonoros 
-El sonido [ɛ ]. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ ]. 
 
-Imitez les intonations. 

Sonido/grafía 
-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.68<<Boîte 
à sons>> 
-LE p.71 act.1 
<<Je lis, je dis>> 
-LE p.66 act 3 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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 

Comunicación: comprensión 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del juego. 
-Ordenar cronológicamente 
informaciones. 
-Comprender de forma global un 
texto, saber buscar información 
específica. 
-Comprender títulos y asociarlos 
a un testimonio. 
 
- Leer información de un blog. 
 

Comunicación 
-LE p.67 act. 6 
 
-LE p. 68 act. 3 
 
-LE p.70 y 71 
act 1 y 2 
 
- LE p. 70 y 71 
act. 3 
-LE p.71  <<Le 
blog de Claire>> 
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sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

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 

Estrategias de comprensión  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-Deducir informaciones precisas 
de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes. 
- Aprender a extraer 
informaciones en los textos. 

Estrategias  
-LE p. 71 act. 2  
 
 
- LE p. 71 act 1 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

A. sociocultl.y 
sociolingüísticos 

- LE p. 65 y 66 
 
-LE p. 60 y 61 
act 1, 2 y 3 
LE p. 71 act 4@ 

Funciones comunicativas 
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 

 Funciones comunicativas 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 

Funciones c. 
-LE p. 66  
 
-LE p.67 act 7 
-LE p.68  act.3 



(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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).  

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones 
sintácticos 
-LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.67 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 
-LE p.68 act. 7 
et p.69 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico 
-LE p. 65 act. 1  
 
-LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 67 act. 6  
 
-LE p.69  act 6 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

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

Sonido y grafía 
- LE p. 71 act. 1 

 

 

 

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

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  

Contenidos 
Comunicación 
-Escribir un mini-reportaje o un 
cómic 
-Redactar una presentación 
explicando qué es lo que haces 
por la mañana. 
-Utilizar las estructuras 
interrogativas. 

Actividades 
Comunicación 
-LE p.69  act. 7 
 
-LE p.71 act. 2 
 
-LE p.74 
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escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos 
en otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 

 Estrategias de comprensión 
-Fijar la atención en la grafía. 
- Seguir un modelo reutilizando 
lo aprendido en la unidad. 

Estrategias  
-LE p.69 act. 7 
-LE p.71 act.2 



simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

- LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 60 y 61 

 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Funciones c. 
LE p. 66  
-LE p.66  
-LE p.71  act.32 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los artículos partitivos. 
 
-El verbo prendre 
 
-Los verbos pronominales. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67  
- LE p.67   
-LE p.69 act. 7  
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
 
 
-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico  
-LE p. 65 , 72 
act 2 
 
-LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 67 act. 6  
 
-LE p.69  act 7 
 

Patrones sonoros y ortografía 
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. 

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

Sonido/grafía 
-LE p 71 act.1 



 

 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Escuchar a los demás, respetar las reglas del juego y de la 
clase. 
-Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos 
educadamente. Interesarse por una alimentación rica y 
equilibrada. 
-Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar a los 
compañeros. Conocer aspectos del modo de vida francés. 
-Comprender las dimensiones multiculturales y 
socioeconómicas de las sociedades europeas. Escuchar a 
lo demás y ser tolerante.  
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 65  
 
-LE p. 66ct. 4. 
LE p. 67 act.6 
LE p.73 act. 4 
-LE p. 68 act. 2 
 
-LE p.70 y 11 
 
-LE p.  74 

Aprender a aprender  

 
-Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la 
memoria. Desarrollar la capacidad gestual para hacerse 
entender. 
-Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia 
del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
Cuidar la entonación y la pronunciación. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna. 
-Desarrollar  el sentido de la observación.  
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Aceptar la evaluación de los demás. 

-LE p.65 
 
 
-LE p. 66, 68, 
69, 73 y 74 
-LE p. 67 
 
-LE p.72 
 
-LE p 73 
-LE p.74 

Sensibilidad y expresión culturales -Utilizar formas de cortesía. 
-Comprender referencias culturales. 
-Situar regiones de Francia. Interesarse por las vacaciones 
escolares de Francia. 

-LE p. 67 act.7 
-LE p.69  
-LE p.70 et 71  
 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Trabajar por parejas 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación. 

-LE p. 66 act 4 
-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 61 Act. 
4 @  

 

 EVALUACIÓN 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de 

la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos 

comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial 

naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de 

las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de 

los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 

evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 

aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 

(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 

fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 

criterios respectivos.La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables 

como concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los 



aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en 

cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser 

observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  cc 

 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente 

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.  

CCL 

Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara con dificultad 

y con necesidad de repeticiones y 

con apoyo gestual. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara con alguna dificultad y 

con necesidad de repeticiones. 

Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara sin ninguna 

dificultad con necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara sin ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones. 

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).  

 

CCL 

Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas 

con bastante  dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los puntos principales de 

lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo visual  y 

con necesidad de repetición. 

Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas 

con apoyo visual  sin necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas sin 

necesidad de repetición. 

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.  

 

CCL-

CAA 

Tiene dificultad en identificar las 

ideas principales  en una 

conversación informal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales  en 

una conversación informal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas principales  en 

una conversación informal con apoyo 

visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales  en 

una conversación informal sin 

apoyo visual ni gestos. 

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.  

 

CCL 

 

Tiene dificultad en identificar las 

ideas principales en una 

conversación formal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales en 

una conversación formal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  ideas principales en una 

conversación formal con apoyo visual 

y gestos, sin necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales en 

una conversación formal sin 

apoyo visual ni gestos. 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

CAA 

Tiene dificultades en identificar las 

ideas principales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés con necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos y repeticiones. 

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

con necesidad de estos apoyos: 

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

con necesidad de al menos uno de 

Sabe identificar el sentido global 

e informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés sin necesidad de apoyo 



  

(p. e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

 visual, gestos y/o repeticiones. estos apoyos: visual, gestos o 

repeticiones 

visual, gestos ni repeticiones. 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC  

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

CCL 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas 

de una manera clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas 

de una manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas de 

una manera clara de una manera 

clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos. 

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).  

CCL 

- 

 CSC 

 

Se desenvuelve con dificultad 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin  

apoyo de gestos 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y con  

apoyo de gestos 

Participa en interacciones sencillas 

apareciendo en ellas numerosos 

aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa 

de una manera clara de una manera 

clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos 

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.  

CCL 

Participa en conversaciones 

cara a cara con alguna 

dificultad en la comprensión y 

con problemas en el uso de 

patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación adecuados. 

Participa en conversaciones cara 

a cara con alguna dificultad en la 

comprensión pero con un uso de 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en conversaciones cara 

a cara  de una manera  

comprensible con patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en conversaciones cara a 

cara de una manera totalmente 

comprensibles con correctos 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando 

de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.  

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve con dificultad 

en una conversación formal o 

entrevista de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve en una 

conversación formal o entrevista 

de una manera clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Se desenvuelve con dificultad en 

una conversación formal o 

entrevista de una manera clara, 

con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve con dificultad en una 

conversación formal o entrevista de 

una manera clara utilizando 

expresiones previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos. 

 



 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

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).  

 

CCL 

Identifica con dificultad instrucciones 

generales, con ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales. 

Identifica, sin ninguna dificultad, 

instrucciones generales con 
ayuda de la imagen. 

Identifica, sin apoyo de imágenes, 

instrucciones generales. 

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. 

 

CCL 

 

Identifica con dificultad la función 

comunicativa de correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras, en 
textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno.  

Identifica la función comunicativa 

de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos 
breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función comunicativa 

y comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras y 
frases en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de 

su entorno. 

Identifica la función comunicativa 

y comprende sin ninguna 

dificultad de correspondencia 

personal sencilla en cualquier 
formato reconociendo palabras y 

frases en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de 

su entorno. 

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).  

 

 

CCL 

 

Identifica con dificultad la función 

comunicativa de correspondencia 

formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras, en textos 

breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función comunicativa 

de correspondencia formal sencilla 

en cualquier formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función comunicativa 

de correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos 

breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

Identifica la función comunicativa 

de correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos 

breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno. 

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.  

 

 

CCL 

Reconoce con muchas dificultades 

palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves tanto en 
soporte digital como impreso con 

mucha ayuda visual y contextual para 

identificar el sentido global y el tema. 

Reconoce con poca dificultad 

palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves tanto en 
soporte digital como impreso con 

bastante ayuda visual y contextual 

para identificar el sentido global y 

el tema. 

Reconoce con poca dificultad 

palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves tanto 
en soporte digital como impreso 

con poca ayuda visual y 

contextual para identificar el 

sentido global y el tema. 

Reconoce sin ninguna dificultad 

palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves tanto 
en soporte digital como impreso 

con poca ayuda visual y 

contextual para identificar el 

sentido global y el tema. 



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. 

 

 

CCL 

- 

CAA 

- 

CSC 

Identifica con bastante dificultad 

palabras y frases en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas familiares para la 

comprensión del sentido global e 

información esencial del texto. 

Entiende con dificultad información 
específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

para la comprensión del sentido 
global e información esencial del 

texto 

Identifica con poca  dificultad 
información específica esencial 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 
estructurados para la 

comprensión del sentido global e 

información esencial del texto 

Identifica sin ninguna dificultad 
información específica esencial 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 
estructurados para la 

comprensión del sentido global e 

información esencial del texto 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

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). 

 

CCL 

- 

CAA 

 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con mucha dificultad los 

datos u otro tipo de información 

personal. 

 

Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a sus intereses o 

aficiones marcando con alguna 

dificultad los datos u otro tipo de 

información personal. 

 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a sus intereses o aficiones 

marcando sin dificultad los datos u 

otro tipo de información personal. 

 

Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a sus intereses o 

aficiones marcando casi en su 

totalidad los datos u otro tipo de 

información personal. 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía 

y de la etiqueta más importante.  

 

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha dificultad notas y 

mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza comentarios muy 

breves o da instrucciones e 

indicaciones utilizando pocas de las 

estructuras dadas. 

Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

utilizando con alguna dificultad 

las estructuras dadas. 

Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

utilizando las estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad notas y 

mensajes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

utilizando en su totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. 

se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes).  

 

 

 

CCL 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve con 

mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve 

utilizando un léxico adecuado 

pero con dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve 

utilizando un léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve 

sin dificultad y utilizando un 

repertorio de léxico adecuado 

casi en su totalidad. 

 

4. Escribe correspondencia formal 

muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy básica y 

breve con mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 

básica y breve utilizando un 

léxico adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy básica 

y breve utilizando un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 

básica y breve sin dificultad y 

utilizando un repertorio de léxico 

adecuado casi en su totalidad. 

 



información, y observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

 

 

 

2º ESO 

 

LIBRO DE TEXTO 

 El libro que se eligió para este curso era de la misma editorial que los otros de ESO, 

Santillana, pues nos paracen buenos y nuestros alumnos progresan en sus conocimientos, pero, 

por razones económicas, algunos departamentos tuvimos que cambiar algún libro de texto en 

algún curso para que el presupuesto con el que cuenta el Centro para libros de texto gratuitos no 

fuese sobrepasado. El mismo Centro nos ofreció varios libros alternativos que no sobrepasaban 

el presupuesto,  y en 2º ESO  se optó al final por el libro MERCI 2 de la editorial Clé 

International – Anaya. 

 

 
 
 
1ª EVALUACIÓN: UNIDADES 0, 1, 2 
2ª EVALUACIÓN: UNIDADES 3, 4 
3ª EVALUACIÓN: UNIDADES 5, 6 
 
 
 
 



 

 

 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

1. GENERALIDADES 

Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques que determinan las principales destrezas que los alumnos y alumnas han de 
adquirir. Los contenidos son necesarios para alcanzar los estándares de aprendizaje y son considerados como contenidos competenciales, 
esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias: 

• Bloque 1, Comprensión de textos orales: este bloque está dedicado a la adquisición de estrategias y aprendizajes básicos para una 
correcta comprensión de la lengua extranjera en el lenguaje oral. De este modo, se pretende fomentar la escucha activa de textos orales, 
así como el fomento de la comprensión de la lengua extranjera. 

• Bloque 2, Producción de textos orales: expresión e interacción de textos orales. Con este bloque se pretende conseguir la expresión oral 
de los conocimientos adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua. La exposición, la participación activa y cooperativa, así como 
la consecución de las estrategias de la lengua extranjera son parte esencial de los contenidos de este bloque. 

• Bloque 3, Comprensión de textos escritos: en este bloque, se fomenta el conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias 
para la lectura, comprensión, interpretación y valoración de distintos tipos de textos escritos en la lengua extranjera. 

• Bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e interacción. Este bloque está dedicado al conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos escritos destacando la escritura como proceso donde tiene lugar la planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La cultura, las aficiones, las nuevas herramientas de comunicación, las grandes causas de nuestra sociedad, los viajes y la tecnología 
aparecen en las diferentes unidades de MERCI para hacer frente a las preocupaciones cotidianas de los adolescentes. En este sentido, hemos 
querido presentar, en MERCI, una Francofonía moderna, dinámica y atractiva. 

 



MERCI comienza cada  unidad con fotografías para favorecer la evaluación inicial y propone los primeros imputs lingüísticos.   

El libro se centra, pues, en torno a actividades de comprensión oral y escrita, producción oral y escrita a las que se ha añadido la interacción oral y escrita,  

en parejas o en grupos. Toda la progresión  responde a un enfoque interaccional;  tanto  la gramática, como el vocabulario  o la fonética aparecen desde un 

punto comunicativo.  

Cada unidad de MERCI se compone de 5 sesiones. Cada sesión ofrece un desarrollo progresivo (actividad de motivación, desarrollo y consolidación) con 

contenidos lúdicos y variados permitiendo al alumno adquirir su propia autonomía. 

Al final de cada unidad, una página de cultura y civilización propone documentos auténticos o semi-auténticos en relación con el tema de la unidad. 

Cada unidad se concluye con la tarea correspondiente para la realización del proyecto anual. 

Las temáticas presentes son: 

“Nous parlons français” (unidad 0), trata de explicar por qué aprendemos francés, presentarnos y repasar nociones como dar órdenes y consejos, hacer 

preguntas. 

“Tendance mode” (unidad 1), trata el tema de la moda. 

“Amuse-toi bien” (unidad 2), trata el tema de las aficiones, entre otras el deporte y la música. 

“Mon tour d’Europe” (unidad 3), incide en el tema de los viajes. 

“Mon collège et moi” (unidad 4), habla sobre el instituto y la educación. 

“Ma vie d’ado” (unidad 5), presenta el tema del hogar, la vivienda, la habitación de los adolescentes. 

“À vos marques...” (unidad 6), trata el tema de los deportes, la salud. 

  



2. SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

Unidad 0:“Nous parlons français” 

Objetivos comunicativos:  

- Dar un número de teléfono 

- Escribir una fecha 

Gramática:  

- El presente de indicativo de los verbos en –er y de los verbos avoi r y être 

- El imperativo 

- Hacer preguntas 

Léxico: 

- Los números del 0 al 100 

Unidad 1: “Tendance mode” 

Objetivos comunicativos: 

- Describir la ropa 

- Hablar de los estilos vestimentarios 

- Hablar de las profesiones 

- Hablar de los disfraces 



- Invitar a alguien 

Gramática:  

- El femenino de los adjetivos irregulares 

- Los nombres femeninos 

- Il, Elle est... / C’est... 

- Los verbos pronominales (1): s’habiller 

Léxico:  

- La ropa 

- Las profesiones 

- Carnaval 

Fonética:  

- Las finales de las palabras 

Cultura y civilización:  

- La moda en África 

Proyecto: 

- La fiesta de disfraces 

 



Unidad 2: “Amuse-toi bien!” 

Objetivos comunicativos:  

- Hablar de deportes 

- Hablar de los instrumentos de música 

- Hablar de las actividades 

- Expresar la posesión 

Gramática – conjugación:  

- El verbo faire + du, de la, des 

- El verbo jouer + du, au, de la, de l’, des 

- À qui est-ce? 

- Los pronombres tónicos 

Léxico: 

- Los deportes 

- Las acciones 

- Los instrumentos de música 

 



Fonética:  

- Los sonidos [v] et [b] 

Cultura y civilización:  

- El Tour de France 

Proyecto: 

- La gran final 

Unidad 3: “Mon tour d’Europe” 

Objetivos comunicativos:  

- Hablar de los viajes 

- Describir un lugar 

- Decir el tiempo que hace 

- Situarse en el espacio 

Gramática – conjugación:  

- El verbo aller 

- Las preposiciones + nombre de país o ciudad 

- El verbo venir 

- El futur proche 



- Allez chez... 

Léxico: 

- Las estaciones del año 

- El tiempo 

- Las vacaciones 

Fonética: 

- Los sonidos [j] et [ɥ] 

Cultura y civilización:  

- La Réunion: Francia en el océano Índico 

Proyecto: 

- La vuelta al mundo 

Unidad 4: “Mon collège et moi” 

Objetivos comunicativos:  

- Preguntar y decir la hora 

- Leer y comprender un reglamento 

- Describir mi instituto 

- Hablar de las asignaturas 



- Contar un día en el instituto 

Gramática – conjugación:  

- Los adjetivos interrogativos: quel, quelle, quels, quelles 

- Los verbos pronominales (2):  s’entraîner, se lever, se réveiller, se coucher, se regarder... 

- El imperativo negativo 

Léxico: 

- El instituto 

- La hora 

- Las asignaturas 

Fonética:  

- Les liaisons 

Cultura y civilización:  

- Un centro escolar diferente 

Proyecto: 

- El despertar 

 

 



Unidad 5: “Ma vie d’ado” 

Objetivos comunicativos:  

- Describir mi casa 

- Hablar del mobiliario 

- Hablar de las tareas domésticas 

- Contar un día en casa 

- Situarse en el espacio 

- Hablar del material informático 

Gramática – conjugación:  

- El futur proche 

- Las preposiciones de lugar 

- El presente continuo 

- Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

- Las habitaciones de la casa 

- El mobiliario 



- Las tareas domésticas 

- Las ocupaciones en casa 

- Informática 

Fonética:  

- El sonido [ɥ] 

Cultura y civilización: 

- Una juventud conectada a internet 

Proyecto: 

- El smartphone perdido 

 

 

Unidad 6: “À vos marques...” 

Objetivos comunicativos:  

- Hablar de las actividades deportivas 

- Hablar de la salud 

- Comprender, preguntar y dar información 

- Comparar y comentar precios 



Gramática – conjugación:  

- C’est trop / Il y a trop de... 

- Pourquoi / Parce que 

- El pasado reciente 

- Los comparativos 

- Los adjetivos demonstrativos 

Léxico: 

- Los deportes y el equipamiento 

- Las actividades de grupo 

- Los estados físicos 

- En las tiendas 

- Inscribirse, informarse 

- Los números ordinales 

Fonética:  

- Los sonidos [j] et [g] 

 

 



Cultura y civilización: 

- Los juegos olímpicos 

Proyecto: 

- Una questión de motivación 

  



 

 

 METODOLOGÍA 
 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, establece: 

“La metodología idónea para la etapa de educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto 

por el aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común europeo de 

referencia para las  Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo.  

En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará 

desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el 

alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán 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 una metodología fundada en unos principios básicos 

fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance 

los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar 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 4.º curso de la 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.  

Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al 

máximo la autoevaluación. 



El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del 

aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo 

de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e 

intente 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, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un 

proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos 

pedagógicos. El docente debe 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 a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la 

expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, 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.” 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la educación 

Secundaria Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe 

abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la  

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 



d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, 

y promover hábitos de  colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito 

de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para 

aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas y diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 

aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 

actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 

integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

La estructura que presenta el libro de Francés MERCI, con planteamientos introductorios para cada unidad, presentación de los contenidos en 
apartados y subapartados diferenciados, actividades directas y focalizadas, actividades interdependientes..., favorece la elección del docente 
de las estrategias adecuadas en cada caso para que el alumnado sea competente en comunicación lingüística según los objetivos que se 
plantean en la etapa. 

Entre las estrategias didácticas patentes en el libro o sugeridas en las presentaciones de las unidades o en los recursos de la web se 
encuentran la lectura; la detección de ideas previas; las explicaciones sobre los contenidos; las aplicaciones prácticas de los saberes y las 
habilidades; la aplicación de técnicas de estudio; el análisis y la reflexión sobre conceptos, textos o ideas complejas; la investigación lingüística 
y literaria; la construcción de ideas nuevas y juicios críticos...  

Para llevarlas a cabo, se ofrecen actividades de diversos tipos que responden a diferentes enfoques, formas de aprendizaje y niveles de 
complejidad, individuales o de grupo, asociadas o no a técnicas determinadas y en función de los campos trabajados de la lengua y la 
literatura: actividades de identificación, de relación, de clasificación, de organización, de estructuración, de síntesis, de análisis inductivo y 
deductivo, de lectura, de comentario, de escritura, de lluvia de ideas, de diálogo y debate, de reflexión, de contextualización, de búsqueda de 
información, de investigación, etc. 

  



 

 ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 

educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 

o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, 

así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f ) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 



la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i ) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j ) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 

a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades. 

l ) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento 

del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

  



 

 

  MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, el artículo 4 establece las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento son las siguientes: 

 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el 

desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, 

se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 

colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, 

sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el 

progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 

Los estudiantes manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos 
(se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente 
de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan 



descansos; algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño 
o gran grupo.  

El diseño del libro de Francés contempla esa diversidad exponiendo la información de diferentes formas, utilizando los recursos que se ofrecen 
en la red y ofreciendo una gran tipología de actividades. 

Además, se proponen las siguientes medidas para dar respuesta a la diversidad: 

- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el docente conozca a los estudiantes y 
ellos a sí mismos. 

- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados. 

- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 

- Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.  

- Usar el resumen de la unidad como una forma de autoevaluación. 

  



 

 

  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

Este proyecto de Francés presenta los materiales siguientes: 

Para el alumno: 

- Libro del alumnado con DVD multimedia 

- Cuaderno de actividades  

Para el profesor: 

- CD audios colectivos 

- Una propuesta didáctica acompañada de: 

Cuaderno de actividades de atención a la diversidad 

Cuaderno de evaluaciones 

3 pruebas completas del examen DELF Junior A1 o A2 

Portfolio 

- Fichas pedagógicas para los vídeos 

- Pósters para la clase 

- Versión digitalizada para pizarra digital 

  



 

 

  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado, el Artículo 13 establece el carácter de la evaluación: 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 

continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del 

decreto 111/2016,  de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le 

permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 

información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 

materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

 



El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los objetivos referenciados en los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación 
final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

La evaluación tiene también su lugar dentro de este método dinámico pues gracias a la experiencia en el campo de la evaluación y del 
contenido de las pruebas de títulos internacionales en lengua francesa, se han diseñado actividades de preparación para la obtención del 
Diploma de Estudios de Lengua Francesa (DELF A1 en MERCI 1 y 2 - DELF A2 en MERCI3 y 4). Hay muchas pruebas también a disposición 
de los profesores en el libro del alumno, libro de actividades o guía pedagógica, que se basan en la enseñanza diferenciada. Los profesores 
disponen de fichas de evaluación para evaluar el nivel de los alumnos en cuanto a la comprensión oral y escrita, producción oral y escrita,  
conocimientos léxicos y gramaticales. 

 En la versión digital del libro, tras registro previo en la página web de la editorial, cada profesor cuenta con un desarrollo 
pormenorizado de cada unidad didáctica que le guía por cada uno de los bloques y aspectos de los contenidos, completando 
así las indicaciones del Libro del profesor. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Cuantificación y ponderación para el segundo ciclo de la E.S.O. (Cursos 3º y 4º) 

 

 Con respecto a los controles escritos: 50%. 

 Con respecto a las pruebas orales: 25%. 

 Con respecto a los trabajos actividades y notas de clase: 20% 

 Con respecto a la participación, interés y actitud: 5% 

 

Realizaremos varias pruebas escritas por trimestre. Para hacer media con otros conceptos, los alumnos deben obtener una calificación igual o superior a 3 en la 

media de  los controles escritos. Asimismo, para contabilizar la nota del escrito, también hay que superar por encima de 3 los apartados de trabajo, oral y 

actividades. 

A final de curso se hará un examen escrito resumen de todo lo estudiado en el curso, al que deben presentarse todos los alumnos que no hayan alcanzado los 

objetivos mínimos. 

 

Criterios de corrección de exámenes generales: 

 

 Gramática  40%  * 

 Vocabulario 20% 

 Expresión escrita  10% 

 Lectura comprensiva  15% 

 Comprensión oral-fonética 15% 

*El porcentaje aplicado a gramática se podrá ampliar si no se incluye alguno de los apartados siguientes en examen. 

 

 

 

 



Cuantificación de la evaluación: 

 

1ª EVALUACIÓN: 30% 

2ª EVALUACIÓN: 30% 

3ª EVALUACIÓN: 40% 

Observaciones: 

 

1. Al final de cada evaluación, la calificación del boletín se redondeará al alza o a la baja tomando como referencia el 0.5. Ejemplo: un 4.51= 5 y un 

4.49= 4. 

2. El redondeo al alza nunca se realizará si el alumno, a l largo de la evaluación, no hubiera presentado algún trabajo obligatorio o bien no hubiera 

realizado las actividades cuando se le haya preguntado en alguna ocasión. 

3. De la misma manera, no se realizará el redondeo al alza cuando el alumno tenga alguna nota negativa en actitud. 

4. La nota de actitud depende no sólo del comportamiento, sino también de otros factores como la puntualidad, interés por la asignatura, material, etc. 

 

 Si el alumno acumula un 20% de faltas injustificadas en el trimestre, perderá un 10% de la calificación global. Esta medida es de carácter 

general, aplicable a todas las materias. 

 

 

 

 

 



                                        TERCERO DE E.S.O. 

 

 El libro de texto para 3º de ESO  para los alumnos de Francés BILINGÜE y para los de 2º  Idioma es Parachute 3,  Editorial Santillana, que fue 

también elegido por su adaptación a la LOMCE. 

 

   TEMPORALIZACIÓN 

3º ESO FRANCÉS-2 BILINGÜE             

   Estos alumnos cuentan  este curso con  2 horas semanales de clase, y han venido manteniendo buenos resultados en todas las materias de los dos 

cursos anteriores, y también en la prueba inicial de este curso. Esperamos que se mantengan en esta actitud. 

 

     1ª EVALUACIÓN:  Unités 0, 1. 

     2ª EVALUACIÓN:   Unités 2, 3. 

     3ª EVALUACIÓN:   Unités 4, 5, 6. 

 

3º ESO FRANCÉS-2  Segunda lengua extranjera 

     1ª EVALUACIÓN:   Unités 0, 1,  

     2ª EVALUACIÓN:   Unités 2, 3 

     3ª EVALUACIÓN:   Unités 4, 5. 



PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Nota previa:  

- LE : Livre de l’élève 

- Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT, SIGNIFICA QUE TODA LA PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO 

MENCIONADO 

- Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación aparecen de forma idéntica en los bloques orales y escritos. 

No se recogen los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso frecuente”. 

 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 

 
 
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 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
- Comprender de forma oral mini-diálogos escuchados 
en un colegio a comienza del curso. 
 
-Comprender de forma global un diálogo con el fin de 
definir la situación. 
 
-Escuchar poemas 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
- LE p. 7 act. 1;  
 
 
 
- LE p. 8 act. 1, 2. 
 
 
-LE p. 10 act.1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



dicho.  

 
 

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 mensaje. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 7 act.1, LE p. 8 act. 1 
 
- LE p. 7 act. 1 
 



visual. 
 
 

 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX. 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 7 act.1, LE p. 8 act. 1 
 
-LE p. 10 act. 1 

Funciones comunicativas 
 
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). 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y costumbres. 

Func.comunicati. 

 
- LE p. 7 act. 1, LE p. 8 act.1 
 
- LE p. 9 
 
-LE p. 9 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los tiempos verbales: presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

 

Patrones sint. 
discursivos 

 
- LE p. 7, 8 y 9 
 
 
- LE p. 9  
 

Léxico de uso frecuente 
 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 

Léxico uso frec. 
 
- LE p. 7, act. 1; LE p. 10 act 
1 



sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, 
los gustos. 
 

 
- LE p. 7 act. 1, LE p. 8 act.1, 
LE p. 9 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Las entonaciones del francés. 
 
 

Patrones sonoros 

 
- LE p. 7, act.2 
 

 

 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
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 

 
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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Entrenarse en la pronunciación de las expresiones 
estudiadas.  
 
- Hacer comparaciones. 
 

Comunicación:  
 

Expresión 

 
- LE p. 7, act.2  
 
 
- LE p. 8 act. 4  
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
 
 
 
 

gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones informales breves, cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia información 
y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.  
 
 

- Memorizar y recitar un poema. 
 
Interacción 
 
-Hablar de las sensaciones del primer día de clase. 
 
- Contestar a una pregunta personal. 
 

-  LE p.10, act.2 
 
Interacción 
 
- LE p. 7 act 3 
 
 
- LE p. 9 act. 5 
 

Estrategias de producción 
 
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.  
 

 Estrategias de producción 
 
- Memorizar un poema corto para liberar 
progresivamente la expresión oral. 
 
-Entrenarse en pronunciar una misma frase con 
diferentes tonos. 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 10 act. 2;  
 
 
 
-LE p. 7 act. 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti

cos-  
 
-LE p. 7 act. 3, LE p. 8 act. 4 
 



sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 
 

 
-Algunos poetas del siglo XX 

- LE p. 10, act. 2 

Funciones comunicativas 
 
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. 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y costumbres. 

Funciones com. 
 
- LE p. 7 act. 3, LE p. 8 act.4 
 
- LE p. 9 act. 5 
 
- LE p. 9 act. 5 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 
 
 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los tiempos verbales: presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7 act.3, LE p. 8 act 4 
 
- LE p. 9 act. 5 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, 
los gustos. 
 

Léxico de uso frecuente 
- LE p. 7, act. 3 
 
 
- LE p 8 act. 4, LE p. 9 act. 5 
 



Patrones sonoros 
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. 

 Patrones sonoros 
 
- Las entonaciones del francés. 
 

Patrones sonoros 
-P. 7 act. 2 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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).  

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender textos cortos con ayuda de la grafía y de 
la ilustración.  
 
- Observar un horario y extraer información de él. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 7 act. 1, LE p. 10 act. 
1 
 
 
- LE p. 8 act. 2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 
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 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 8 act. 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX 

Aspect. sociocult /socioling 

 
- LE p. 7 act. 1, LE p. 8 act. 2 
 
- LE p. 10, act. 1 

Funciones comunicativas 
 
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).  

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y costumbres. 

Func.comunicati. 

 
- LE p. 7 act. 1, LE p. 8 act.2 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos Patrones sint. 



 
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).  

 
-Los tiempos verbales: presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

discursivos 
 
- LE p. 7, 8, 9 y 10 
 
- LE p. 9 <<JE révise>> 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, 
los gustos. 
 

Léxico de uso frecuente 

 
- LE p. 7, act. 1 
 
 
- LE p 8 act. 2, LE p. 9 act. 5 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados.  

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

Patrones sonoros y ortografía 

- LE p. 10 poemas 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. 
 
 
-Algunos poetas del siglo XX 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 7, 8  
 
 
- LE p. 10 

Funciones comunicativas 
 
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. 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de la vuelta al colegio y de los horarios de clase. 
 
-Conocer a los compañeros. 
 
-Hablar de sus gustos y costumbres. 

Func.comunicati. 

 
- LE p. 7, 8 
 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los tiempos verbales: presente y passé composé. 
 
-Palabras  interrogativas 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7, 8, 9 y 10 
 
- LE p. 9 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
 
-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, 
los gustos. 
 

Léxico de uso frecuente 

- LE p. 7 
 
 
- LE p 7, 8 y 9 
 

Patrones sonoros y ortografía 
 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

Patrones sonoros y ortografía 

- LE p. 10 poemas 



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. 

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

 
Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

 
 

- LE p. 7 act.3; 
LE P. 8 act. 4, 
LE p. 9 act. 5, 
LE p. 10 act. 2 
 
 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
-Buscar el adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el aprendizaje. 

-LE p. 7 act.1, 
2, LE p. 8 
act.1. 
-LE p. 9 <<Je 
révise>> 
-LE p. 10 act.2 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir los poetas franceses del siglo XX 
-Descubrir cómo es el colegio en Francia. 

-LE p. 10 act 1 
-LE p. 7 y 8 

 

  



UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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. 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 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escuchar, comprender e identificar un itinerario 
ilustrado. 
 
- Identificar músicas de diferentes países. 
 
-Comprender descripciones de personajes para 
identificarlos. 
 
-Extraer informaciones específicas de  un diálogo para 
poder corregir los errores. 
 
-Dictado: saber pasar de lo oral a lo escrito. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
-LE p. 11 act. 2 
 
 
-LE p. 11 act. 4 
 
 
-LE p. 12 act. 3, LE p. 14 act. 
1 
 
-LE p. 19 act. 1 
 
 
 
-LE p. 17 Orthographe 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



elabore algo de lo que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Con el apoyo de las informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención visual y auditiva. 
 
-Comprender el sentido general y localizar las palabras 
clave en un diálogo simple para poder corregir la 
información. 
 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 11 act.2, LE p. 12 act. 
3 
 
 
 
 
 
- LE p.  19 act. 1 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
- La Francofonia : La Reunion y otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 16 y 17 
 
 
 
- LE p. 20 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 

 Funciones comunicativas 
 
-Presentarse y decir la nacionalidad. 

Func.comunicati. 

 
- LE p. 11act. 2 



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). 
 

 
-Presentar y describir a alguien. 
 
-Hablar de la personalidad de alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de 
alguien. 

 
 
-LE p. 12 act. 3 
 
- LE p. 14  act 1 
 
 
-LE p. 12 act. 3,  
 
-LE p.14 act. 1, LE p. 15 act. 
4. LE p.19 act. 2 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos (qui, que). 
- Revision : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 14 act. 1, LE p. 15 act. 
4 
 
 
-LE p. 12 act. 3 
 
 
-LE p. 11 act. 3 
 
- LE p. 12 act. 3 
 
- LE p. 12 act. 3 
 
- LE p. 14 act. 1 
LEp.15 act. 4 
 
- LE p. 14 act. 1 
LEp.15 act. 4 

Léxico de uso frecuente 
 

 Léxico de uso frecuente 
 

Léxico de uso frecuente 
 



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). 

 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

-LE p.11 act.2,3, LE p. 12 
act. 3, LE p. 13 
 
 
-LE p. 14 act. 1, LE p. 15 
act.4 
 
- LE p. 15 act.4 

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

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ ] / [in]. 

Patrones sonoros 
 
- LE p.12<<Boîte à sons>> 
- LE p. 14<<Boîte à sons>> 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
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 

 
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.  
 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
 
 
 

Comunicación: producción 
Expresión 
- LE p. 12 act.4, 5 LE p. 14 
act. 2, LE p. 10 act. 5, LE p. 
17 act. 3 
 
-LE p. 15 act. 5, LE p. 17 act. 
1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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. 
 
Interacción 
 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
 
 
 
 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones informales breves, cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia información 
y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.  
 

 
-Hablar de sí mismo. 
 
 
 
 
- Ejercitar la memoria para repasar el vocabulario visto. 
 
 
 
 

LE p. 19 act. 3 
 
 
- LE p. 12 act. 4, LE p.11 act. 
3 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción 
 
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.  
 

 Estrategias de producción 
 
-Jugar con los ritmos para aprender vocabulario de una 
forma lúdica y desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para expresarlas de forma 
oral 
 

Estrategias de producción 
-LE p. 14 act. 2 
 
 
 
-LE p. 12 act. 4, LE p. 14 act. 
3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- La Francofonia : La Reunion y otros DROM. 
 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

- LE p. 17 act. 3 
 
 



interpersonales, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 
 

-Los acrósticos  
-LE p. 20 

Funciones comunicativas 
 
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. 
 

 Funciones comunicativas 
 
- Presentarse y decir la nacionalidad. 
 
 
 
 
 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
 
 
 
-Hablar de la personalidad de alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
 
- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de 
alguien. 

Funciones comunicativas 
- LE p. 11 act. 3, LE p. 12 
act. 4 y 5 
 
 
 
 
 
-LE p. 12 act 24 y 5,  
 
 
 
- LE p. 14  act.3, LE p. 15 act 
5 
 
- LE p. 12 act. 4y 5 
 
- LE p. 14 act. 3, LE p. 15 
act. 5 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adjetivos de personalidad. 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p. 14 act. 3, LE p. 15 act. 
5 
 
-LE p. 12 act. 4 y 5, LE p. 19 
act. 4 
-LE p. 11 act. 3 LE p. 12 act. 
4 y 5 



 
 
- Los pronombres relativos (qui, que). 
 
- Revisión : à, en, au(x). 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
 
- El género de los adjetivos. 

 
-LE p. 12 act. 4 y 5 
 
-LE p. 12 act. 4 y 5 
- LE p. 14 act. 3, LE p. 15 
act. 5 y <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 14 act. 3, LE p. 15 
act. 5 y <<J’observe et 
j’analyse>> 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de uso frecuente 
- LE p.11 act. 3, LE p. 12 act. 
4 y 5 
 
 
- LE p 14 act. 2, 3 LE p. 19 
act. 2 
 
- LE p. 15act. 4 y 5 

Patrones sonoros 
 
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. 

 Patrones sonoros 
 
 
-Trabajar la entonación y la prosodia 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [ɛ ] / [in]. 
 
 
 
 
 

Patrones sonoros 
 
-LE p. 15 act. 6,  
 
 
 
- LE p.12<<Boîte à sons>> 
- LE p. 14 <<Boîte à sons>> 
 
 

 



 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
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).  
 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Asociar fotos con un país. 
 
 
 
-Leer descripciones  buscando informaciones precisas y 
asociarlas a una foto. 
 
-Identificar personajes célebres a partir de 
descripciones. 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información de él. 
-Leer acrósticos. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 11 act. 1 
 
 
 
-LE p. 12 act. 1 y 2 
 
 
-LE p. 13 act. 6 
 
 
-LE p. 17 act. 2 
 
 
-LE p. 20 act.1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender palabras nuevas utilizando estrategias de 
lectura global. 
 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 12 act. 1 y 2, LE p. 13 
act. 6 
 
-LE p. 17 act. 2 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
- La Francofonia: La Reunion y otros DROM. 
 
 
-Los acrósticos 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 16, 17 act. 1 y 2 
 
 
-LE p. 20 act. 1 

Funciones comunicativas 
 
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).  

 Funciones comunicativas 
 
- Presentarse y decir la nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 
 
 
 

Funciones comunicativas 

- LE p. 11  
 
 
-LE p. 12 act. 1y 2, Le p. 13 
act. 6 
 
-LE p 15 act 4 



-Hablar de la personalidad de alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
 
- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de 
alguien. 
 
 

 
 
- LE p. 12act. 1 y 2 
 
- LE p. 15 act. 4 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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).  

 Patrones sintácticos y discursivo 
 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
 
 
- Los pronombres relativos (qui, que). 
 
 
 
- Revisión : à, en, au(x). 
 
 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

Patrones sintác.discursivos 

 
- LE p. 15 <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
-LE p. 13<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 
- LE p. 13<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 15 <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 15 <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 



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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 
 
- Los signos del zodiaco. 

Léxico de uso frecuente 
- LE p.11 
 
 
 
 
- LE p 14, 15 
 
 
- LE p. 15 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
 
-Reconocer palabras homónimas. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 
<<Atelier d’écriture>> 
 
 
-LE p. 17 Orthogtaphe. 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

Estándares de aprendizaje 
 
Comunicación: producción  
 
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 etiqueta 
más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se  
establece y mantiene el contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia información, se describen 
en  
términos sencillos sucesos importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos.  
 

Contenidos 
 
 
 
-Redactar una presentación. 
 
 
-Hacer una presentación de un personaje célebre. 
 
-Escribir un acrónimo. 

Actividades 
 
Comunicación: producción  
-LE p.17 act. 2 Atelier 
d’écriture. 
- LE p.13 
 
 
-LE p. 20 act.3 



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

Estrategias de comprensión 
 
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. 

 Estrategias de comprensión 
 
Redactar una presentación a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo adquirido en esta unidad 
y las precedentes. Liberar  progresivamente la expresión 
escrita. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 13 act. 8, LE p.17 act. 
2, Atelier d’écriture. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
- La Francofonia: La Reunion y otros DROM. 
-Los acrósticos 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 17,  act.4  
 
-LE p. 20 act. 3 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones 

 Funciones comunicativas 
 
- Presentarse y decir la nacionalidad. 
 
-Presentar y describir a alguien. 

Funciones comunicativas 

- LE p. 13 act.8 
 
 
- LE p. 13 act.8 



discursivos de uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 

 
-Hablar de la personalidad de alguien. 
 
- Dar datos precisos de alguien. 
 
- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de 
alguien. 
 

 
-LE p.14 y 15 
 
 
- LE p. 13 act.8 
 
- LE p. 14 y 15 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Los adjetivos de personalidad. 
 
 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
 
- Il / Elle est + nationalidad. 
 
- Los pronombres relativos (qui, que). 
 
 
- Revision : à, en, au(x). 
 
 
 
- Los adjetivos calificativos. 
 
 
- El género de los adjetivos. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 <<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 13 act. 8 
 
-LE p. 13 act. 8 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
- LE p. 13 <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 15 <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 15 <<J’observe et 
j’analyse>> 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 

Léx. frecuente 

 
- LE p.11 
 
 
 
 
- LE p. 14 y 15 
 



 
- Los signos del zodiaco. 
 

 
-LE p. 15 
 
 
 
 

Patrones sonoros y ortografía 
 
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. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
-LE p 17 act.2 Atelier 
d’ècriture 
 
-LE p. 17 Orthographe. 

 
Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 

-LE p.18 act 
1,2 y 3 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de los demás. 
-Conocer la francofonía. 
-Observar con curiosidad el comportamiento de los demás 
y respetar. Ser tolerantes. 
 
-Hablar de sí mismo. 
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar las 
presentaciones de los demás. Aceptar la crítica. Saber 
defender una opinión. 

-LE p. 11 act. 
3, LE p. 15 act. 
5 
-LE p. 12 
- LE p. 12 act. 
3 
-LE p. 19 act. 3  
-LE p.20  
 

Aprender a aprender  

 
-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p.11 act. 1, 
2 y 3, LE p 12 
act. 4                       
 
-LE p.13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 



-Cantar. Trabajar la pronunciación y la capacidad de 
memoria. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
-Desarrollar estrategias de lectura y asimilar nuevos 
conocimientos. Emitir hipótesis. Confrontar su opinión a la 
de sus compañeros. 
-Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la observación. 
-Organizar su trabajo. 

-LE p. 14act. 2 
-LE p.15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 17 
Atelier 
d’écriture. 
-LE p. 19 
-LE p. 20 

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir culturas y nacionalidades diferentes a través de 
la música, la cocina y el patrimonio arquitectónico… 
- Conocer la francofonía. Desarrollar la creatividad. 
 
-Conocer personalidades históricas y del mudo cultural. 
-Hacer rimar las palabras para dar una dimensión musical 
a la lengua. 
-Reconocer la tipología de  documentos escritos. 

 
-LE p. 11 
-LE p. 12, 16, 
17 y 20 
-LE p. 13 
-LE p. 14 act. 4 
-LE p.15 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Ser capaz de trabajar en grupo LE p. 20 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  -LE p. 17 act 
4@ 

 
 
 
 
 

UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



Comunicación: comprensión oral 
 
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. 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 mensaje. 

 
 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Comprender un diálogo e identificar la persona. 
 
-Saber reconocer preguntas sencillas para poder 
contestarlas. 
 
-Comprender un diálogo sobre los diferentes gustos a la 
hora de vestir. 
 
-Comprender con precisión un mensaje de un 
contestador automático, 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
-LE p. 21 act. 1, LE p. 29 act. 
2 
 
-LE p. 21 act. 3,  
LE p. 22 act. 2 
 
-LE p. 22 act. 1  
 
 
 
-LE p. 25 act. 5 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión Estrategias de 



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

 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 

visual y auditiva. 
 
 

comprensión 
- LE p. 21  act.1 y 3 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 21 act. 1, LE p. 22 
act. 1 

- LE p. 26,27 
 

 

Funciones comunicativas 
 
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). 
 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la 
moda en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado. 
 
 

Funciones comunicativas 
 
- LE p. 21 act. 1, LE p. 29 
act. 2 
 
- LE p. 22 act.1 
 
 
- LE p. 22 act.2 
 
- LE p. 23 
 
- LE p. 23 
 
-LE p. 25 act. 5 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 

Patrones sint. 
discursivos 
 



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). 

 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

- LE p. 23 
<<J’observe et j’analyse>> 
- LE p. 23 <<J’observe et 
j’analyse>>, LE p. 28 act. 1, 
2 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
- LE p. 24 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
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). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo (cronología). 
 

Léxico de uso frecuente 

- LE p.21 act. 1 y 3 
- LE p 23 
 
- LE p. 24 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [  ] / [  ] / [ɛ ]. 
 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

Patrones sonoros 

 
- LE p.22 Boîte à sons. 
LE p. 24 Boîte à sons. 

 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
 
 
 
 

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), 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.  
 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
-Reformular información de forma precisa describiendo 
la forma de vestir de unos jóvenes. 
 
- Dar una opinión. 
 
-Expresar gustos personales. 
 
-Contar una anécdota. 
 
-Cantar una canción. 
 
-Describir a alguien. 
 
-Presentación de la tarea final a la clase. 
 
Interacción 
 
-Por parejas, denuncia en una comisaría por robo. 
 
- Hacer preguntas sobre un viaje que hayan hecho y 
contestar utilizando el passé composé. 
 
 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- LE p. 21 act.2 
 
 
- LE p. 22 act. 3, LE p. 23 
act. 5 
 
-LE p.22act. 3, LE p. 29 act. 
4 
-LE p. 24 act. 3 
 
-LE p. 28 act. 1 
 
-LE p. 29 act. 1 
 
-LE p. 30 act. 3 
 
 
Interacción 
 
-LE p.25 act.6 
 
 
-LE p.29 act.6 

Estrategias de producción 
 

 Estrategias de producción 
 

Estrategias de producción 
-LE p. 21 act. 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.  
 

-Describir fotos con ayuda de una lista de vocabulario. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la expresión oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas de forma creativa. 
 

 
 
-LE p. 22 act. 3  
 
 
 
 
-LE p.24 act. 3 

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
 
 
-El origen y la historia de ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 21 act.2, LE p. 22 act. 
2 y 3. 
 
-LE p.26, 27 

Funciones comunicativas 
 
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. 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la 
moda en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 
 

Funciones comunicativas 

-LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 21 act. 2, LE p. 22 
act. 2 
 
 
-LE p. 22 act.  3. 
 
-LE p. 23 act. 5 
 
-LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 24 act. 3, 
LE p. 25 act. 6 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos Patrones sint. 



 
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). 
 
 

 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
 
 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). 
 
 
 
 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 
 
 

discursivos 
 
- LE p. 23 act. 5 
 
- LE p. 23 act. 5 <<J’observe 
et j’analyse>>, LE p. 28 act. 
2 
 
 
- LE p. 24 act. 3, LE p. 25 
act. 6 et<<Grammaire en 
rythme >> 
LE p.29 act. 3, 5 y 6 
 
 
- LE p. 24act. 3, LE p. 25 act. 
5. 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo (cronología). 
 

Léxico  frecuente 

 
- LE p.21 act. 2 
 
- LE p 23 act. 5 
 
- LE p. 24 act. 3 

Patrones sonoros 
 
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. 

 Patrones sonoros 
 
-Diferenciar entonaciones practicar la negación. 
 
 
- Los sonidos [  ] / [  ] / [ɛ ]. 
 
 

Patrones sonoros 
-LE p. 25 Grammaire en 
rythme! 
  
- LE p.22 
<<Boîte à sons>> 
 
- LE p. 24<<Boîte à sons> 



 
-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
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 

Comunicación: comprensión 
 
-Observar una ilustración y mediante esta ordenar 
cronológicamente un texto. 
 
-Comprender un texto corto y buscar ilustraciones con 
el fin de identificar a los personajes.  
 
-Leer un informe policial y buscar diferencias respecto a 
otro texto leído con anterioridad. 
 
- Comprender un texto de forma global y en la segunda 
lectura de forma más precisa con el fin de comprender 
nuevas palabras. 
 
-Leer y comprender un texto cercano a la forma oral 
(mail). 

Comunicación: 
comprensión 
-LE p. 23 act. 1 
 
 
 
- LE p. 24 act. 1 
 
 
 
- LE p. 25 act 4 
 
 
 
-LE p. 26 y 27 act. 1 y 2 
 
 
 
-LE p. 27 act. 1 Atelier 
d’écriture. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender palabras nuevas utilizando estrategias de 
lectura global. 
 

Estrategias de comprensión 

-LE p. 23 act. 4, LE p.25 act. 
4 

 
 
- LE p. 27 act.  2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 
 

- LE p. 21 y 22 

 
-LE p.26, 27 act 1, 2 

Funciones comunicativas 
 
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).  

 Funciones comunicativas 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la 
moda en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
-Participar en un casting. 

Funciones comunicativas- -
LE p. 23 act. 4 
 
-LE p. 21 
 
 
 
- LE p. 24 
- LE p. 23 act. 4 



 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 

 
-LE p. 23 act. 4 
 
-LE p. 24 act. 1, LE p. 25 act. 
4 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
 
-La negación (1):ne…rien, ne…  
jamais. 
 
 
-El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). 
 
 
 
-Los conectores de tiempo. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

- LE p. 23 act. 4 <<J’observe 
et j’analyse>> 

 
- LE p. 23 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 1  LEp. 25 
act.4et <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 24 act. 1 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
 
-Los conectores de tiempo (cronología). 

Léxico  frecuente 
- LE p.21 
 
- LE p 23 act. 4 <<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p. 24 act. 1 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
 
-Reconocer palabras homónimas. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 26 y 27 Atelier 
d’écriture 
 
-LE p. 27 Orthographe. 



 
 

Criterios de evaluación 
 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 

Estándares de aprendizaje 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con información  
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. 
e.  
para asociarse a un club internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las  
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
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 

Contenidos 
 
-Redactar una presentación personal en la que se 
describa con el fin de participar en un casting para una 
serie de televisión. 
 
- Escribir el final de una historia. 
 
-Redactar el origen de una prenda de vestir. 
 
-Redactar un mail. 
 
 
 
-Buscar un título para u texto. 
 
 
 
-Escribir un acrónimo. 
 

Actividades 
 
-LE p.23 act. 6 
 
 
 
 
 
-LE p. 24 act. 2 
 
-LE p. 27 act. 3 @ 
 
-LE p. 27 act. 2 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 28 act. 1(2) 
 
 
-LE p. 30 act.1 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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

en  
términos sencillos sucesos importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos.  
 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 

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

Estrategias de 
comprensión 
-LE p.23 act. 6, LE p. 27 act. 
2 
 



convencionales propios de cada tipo de texto.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La moda en los adolescentes. 
 
-El origen y la historia de ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 21 
 
- LE p. 27 act. 3@ 
 
 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir a alguien. 
 
-Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la 
moda en los jóvenes. 
 
-Hablar con pasión de sus gustos. 
 
-Participar en un casting. 
 
-Expresar matices, intensidad. 
 
-Contar una actividad en pasado 

Funciones comunicativas 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 21 
 
 
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
-LE p. 24 act. 2, 
 LE p.27 act. 2 Atelier 
d’écriture 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
 
-El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
 
- LE p. 27 act. 2 atelier 
d’écriture, LE p. 28 act. 1.1 



 
-Los conectores de tiempo. 

 
- LE p. 24 act. 1 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-La ropa. 
 
-Los adverbios de intensidad. 
 
-Los conectores de tiempo (cronología). 
 

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.21 
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 25 
 

Patrones sonoros y ortografía 
 
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. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
 
-LE p 27 act.2 
 
 
 
-LE p. 27 Dictée 

 
Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir, aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

-LE p.23 
Madame 
réflexion. LE p. 
29 
-LE p. 25 
J’observe et 
j’analyse 
-LE p. 30 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra. 
 
 
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar la 

-LE p.21 act. 2, 
LE p. 22 act. 3, 
LE p.25 act. 6, 
LE p. 27, 28, 29  



presentación de los demás. Aceptar una crítica. 

 
-LE p. 30 
 

Aprender a aprender  

 
-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
-Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no 
verbal en la comunicación. 
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la capacidad de 
memoria. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 
la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 
-Desarrollar el sentido de la observación, saber 
autoevaluarse. 
-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes o débiles. 

-LE p.21  
 
 
-LE p. 22act. 2 
y 3, LE p. 24  
-LE p.23 
 
-LE p. 24 act. 6 
-LE 
p.24grammaire 
en rythme ! 
-LE p. 27 act. 3 
-LE p. 28 act 1 
y 2 
 
-LE p 29 
-LE p. 30 

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir diferentes formas de vestir. 
-Implicarse a través de la creación de ideas. 
 
-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 21 y 22 
-LE p24 act 3, 
LE p. 28 act 1.2 
-LE p.30 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Dar su opinión. 
-Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. 
-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 
-Conversar en francés. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 

LE p. 22 act. 3 
-LE p.27. act.1 
-LE p.24  act. 3 
p.28  
-LE p. 29 act. 6 
-LE p.30 

Competencia digital Buscar información en Internet sobre la historia de las 
prendas de vestir 

-LE p. 27 act. 
3@ 

 
 
 



 

UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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. 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 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
-Observar  ilustraciones, escuchar y localizar diferencias. 
 
-Identificar expresiones comprender vocabulario. 
 
 -Comprender el sentido general de  diálogos cortos e 
identificar a la persona que habla. 
 
-Comprensión exhaustiva de expresiones ya conocidas. 
 
-Saber localizar información en un discurso para poder 
contestar preguntas sobre este. 
-Entender opiniones sobre el medio ambiente. Asociar 
las opiniones a un tema. 
 
-Desarrollar la memoria auditiva. 
 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p.33  act. 1,  
 

 
-LE p.33 act.3 
 
 
-LE p. 34 act. 2 
 
 
 
-LE p. 34 act. 6 
 
 
-LE p. 35 act. 8 
 
 
-LE p. 26 act. 1 
 
 
 
-Le p. 36 act. 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



elabore algo de lo que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender una situación con ayuda de pistas sonoras 
y visuales para localizar diferencias. 
 
-Automatizar expresiones de uso cotidiano. 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 33 act. 1 
 
 
 
 
-LE p. 33 act. 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: insectos en el menú. 
 
 
-El lenguaje sms 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 36 act. 1 y 2, LE p.37 
act. 4, LE p.38 y 39 
 
- LE p. 40 
 

 

Funciones comunicativas 
 
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 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el futuro del planeta. 
 

Funciones comunicativas 
- LE p. 33 act. 1 y 3. LE p. 34 
act. 2, 4, 5 y 6 
-LE p.35 act. 8. 
 
-LE p. 36 act. 1 y 2. LE p.37 
act 4 
 



cierre textual). 
 

 
-Hablar del futuro. 
 
 
 
-Hablar de sus intenciones y proyectos. 
 

-LE p. 36 act. 1 y 2. LE p.37 
act 4 
 
-LE p. 36 act. 1 y 2. LE p.37 
act 4 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo. 
 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, verbos irregulares). 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 8 
 
 
 
-LE p.35 act. 8 
 
-LE p.35 act. 8 
 
-LE p.36 act1, 3, LE p. 37 
act. 4 
 

Léxico de uso frecuente 
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). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de uso frecuente 
- LE p.33 act.1 y 3, LE p.34 
act.2,4, 5 y 6 
-LE p. 36 act. 2 
 
-LE p. 37 act. 4 
 
- LE p 36 act.1 y 2 LE p.37 
act.4 
- LE p. 40 

Patrones sonoros 
 

 Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
- LE p.34<<Boîte à sons>> 



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

-Los sonidos [ɛ] / [oe]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 
 
 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las diferentes entonaciones. 
 

- LE p. 36<<Boîte à sons>> 
 
-LE p 34 act 4,5 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 

 
 
 
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). 
 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Reutilizar las expresiones de sensaciones y emociones 
de forma lúdica. 
 
- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario 
estudiado. 
 
-Hablar de los sentimientos y emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
- Ejercitar la memoria para encontrar las respuestas 
adecuadas. 
 

 
Expresión 
 
- LE p. 33 act.4 
 
 
 
-LE p. 33 act. 3 
 
 
-LE p.34 act. 7, LE p. 41 act. 
2 
 
-LE p. 34 act.10,  
 
-LE p.36 act. 2 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
 
 
 
 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia información 
y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.  

-Dar su opinión en un debate. 
 
-Expresar sentimientos sobre un tema subjetivo, la 
comida. 
 
-Presentación del proyecto final: hablar de cómo será el 
futuro. 
 
Interacción 
 
-Hablar de proyectos futuros por parejas. 
 

 
 
 
-LE p. 36 act. 3 
 
-LE p. 39 act. 4 
 
 
 
-LE p. 42 act. 2 
 
Interacción 
 
-LE p.37 act.6 

Estrategias de producción 
 
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.  

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar las estructuras estudiadas de forma lúdica. 
 
-Reutilizar las estructuras  
estudiadas de forma libre. 
 

Estrategias de producción 
-LE p. 33 act. 3 y 4 
 
-LE p. 35 act 10 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: insectos en el menú. 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 36 act. 3 y 37 act. 6 
 
- LE p. 40 act. 2 
 

Funciones comunicativas 
 
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y emociones. 

Funciones comunicativas 
- LE p.33 act. 2,3, LE p. 34 
act. 7 



el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más común para organizar 
el texto. 
 

 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
 
-Dar su opinión sobre el futuro  
del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
-Hablar de sus intenciones y proyectos. 

 
-LE p. 35 act.10, LE p. 41 
act. 3 
 
- LE p 36 act. 3, LE p. 41 act. 
5 
 
-LE p. 37 act. 6, 
 
- LE p. 37act. 6 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 
 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
 
 
-El futuro simple (formación, verbos irregulares). 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
 
-LE p.35 act. 10 
 
 
-LE p.35 act 10 
 
- LE p.35 act. 10, LE p.41 
act.3  
 
-LE p. 37 act.6, LE p. 41 act. 
4 y 5 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
 
 
-La expresión del tiempo. 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 33 act 3, 4, LE p. 41 
act. 2 
-LE p. 36 act. 3, LE p. 41 act. 
5 
 
 
-LE p. 37 act. 6 
 
-LE p.36 act. 3 
 



-El medio ambiente. 
 
-El lenguaje sms. 
 

-LE p. 40 act. 2 
 
 

Patrones sonoros 
 
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. 

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [ɛ] / [oe]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 
 
 
 
-Escuchar, repetir y trabajar las diferentes entonaciones. 

Patrones sonoros 
 
- LE p.34<<Boîte à sons>> 
- LE p. 36<<Boîte à sons>> 
 
-LE p 34 act 4,5 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
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).  
 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Atribuir frases relacionadas con los sentimientos a cada 
personaje. 
 
-Comprensión global de un texto con datos estadísticos. 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
-LE p. 34 act 1 
 
 
 
- LE p. 38  act. 1,2, LE p. 39 
act. 1, 2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  
 

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 

-Entender el lenguaje de los sms a través de un cómic.  
-LE p. 40act. 1 
 
 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender datos estadísticos de un texto. 
 
-Comprender textos cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras transparentes. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 38 act. 2, LE p. 39 act. 
1, 2 
- LE p. 34 act. 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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, 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: insectos en el menú. 
 
 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 38 act. 1,2, LE p. 39 
act. 3. 1,2 Atelier d’écriture 
 
- LE p. 40 act. 1 



relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 
-El lenguaje sms. 

 

Funciones comunicativas 
 
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).  

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
 
 
-Dar su opinión sobre el futuro del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 
 
-Hablar de sus intenciones y proyectos. 
 

Funciones comunicativas 
- LE p.34 act. 1 
 
 
-LE p. 35 J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p 37 
 
 
-LE p. 37 J’observe et 
j’analyse 
-LE p. 37 J’observe et 
j’analyse 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo. 
 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
 
 
-El verbo devoir. 
 
 
 
-El futuro simple (formación, verbos irregulares). 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.35 
J’observe et j’analyse 
 
-LE p.37  act 5  et J’observe 
et j’analyse 
 
-LE p.37 et J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37 act. 5 J’observe et 
j’analyse  
 

Léxico de uso frecuente 
 

 Léxico de uso frecuente 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 33 , LE p. 34 act.1 



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

-Las sensaciones y las emociones. 
 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
 
 
 
-El lenguaje sms. 
 

 
-LE p. 36 
 
-LE p. 37  
 
- LE p.38 act. 1, 2, LE p. 39 
act 3; 1 y 2 atelier écriture 
 
-LE p. 40 act. 1 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
 
-Las encuestas, los porcentajes. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 38 y 39  
 
-LE p. 39  
Orthographe 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 

Estándares de aprendizaje 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con información  
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. 
e.  

Contenidos 
Comunicación: producción 

 
 
-Realizar una encuesta en clase. Redactar los resultados 

Actividades 
Comunicación: producción 
 
-LE p.39  act. 2 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



interés, en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  

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 etiqueta 
más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se  
establece y mantiene el contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia información, se describen 
en  
términos sencillos sucesos importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una  
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones formales y normas de  
cortesía básicas de este tipo de textos.  
 

utilizando porcentajes. 
 
-Descodificar  un sms y transcribirlo al lenguaje 
estándar. 
 
-Buscar información y explicar cómo se puede luchar 
contra el hambre en el mundo. 
 

 
-LE p.40 act.2 
 
 
-LE p. 39 act. 5@ 



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

Estrategias de comprensión 
 
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. 

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

Estrategias de 
comprensión 
-LE p.42 act. 1 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Ecología y alimentación: insectos en el menú. 
 
 
 
-El lenguaje sms. 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 
 

- LE p. 39 act.  4 y act. 3 
atelier d’écriture. 
 
 
- LE p. 40 act. 2 
 

Funciones comunicativas 
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. 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar sensaciones y emociones. 
 
-Hacer recomendaciones. 
 
-Dar su opinión sobre el futuro del planeta. 
 
-Hablar del futuro. 
 

Funciones comunicativas 
- LE p.33, 34  
 
 
- LE p 334,35 
LE p. 37, 38 act. 5@. 
 
 
-LE p. 42 act. 1 
 



-Hablar de sus intenciones y proyectos. 
 

- LE p. 36,37 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo. 
 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
 
-El verbo devoir. 
 
-El futuro simple (formación, verbos irregulares). 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 35 
 
 
-LE p.35 
 
-LE p. 35 
 
-LE p.37 act. 5 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las sensaciones y las emociones. 
 
-La expresión de la opinión. 
 
-La expresión del tiempo. 
 
-El medio ambiente. 
 
 
-El lenguaje sms. 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 33  
 
-LE p. 36  
 
-LE p. 37 
 
- LE p. 39 act. 5@ 
 
-LE p. 42 act. 2 
 

Patrones sonoros y ortografía 
 
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 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
 
-Porcentajes 
 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
 
-LE p. 39 act. 3 atelier 
d’écriture. 
 
-LE p 40 act.2 



frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 
 

 
 
 
-LE p. 39 Orthographe. 

 
 
 
Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
-Saber utilizar la tecnología. 

-LE p.35 
J’observe et 
j’analyse.      
LE p. 37 
j’observe et 
j’analyse. 
LE p.38 act. 2, 
LE p. 39 act. 2 
Atelier 
d’écriture 
-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar, colaborar y respetar el turno de palabra. 
 
 
-Participar en un debate, respetar otras opiniones 
diferentes a la suya. 

- LE p. 33 
act.2, 3. LE p. 
34 act.6, LE p. 
35 act. 10, LE 
p. 37 act. 6 
LE p. 36 act. 3 
 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p.33 act. 1 
 
 
-LE p. 34 act. 
4, 5 
-LE p. 35 
J’observe et 
j’analyse. 



 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Cuidar la pronunciación. 
- Autoevaluarse, y en caso contrario, buscar consejo, 
información. Coger seguridad a la hora de hablar. 
- Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar la 
presentación de los demás. Aceptar la evaluación de los 
demás y las críticas. 

-LE p.36 
Mémorise 
- LE p. 41 
 
-LE p. 42 

Sensibilización y expresión cultural -Hacerse entender por medio de la mímica. 
-Descubrir el lenguaje de los sms. 
 
-Desarrollar su creatividad. 
 

-LE p. 33 act 4 
-LE p.40 act. 1 
y 2 
-LE p. 42 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Hablar sobre sus actividades y emociones. 
- Implicarse en su propio aprendizaje. 
-Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo. 

-LE p. 34 act.7 
-LE p. 36 act. 2 
-LE p. 42 

Competencia digital -Buscar información en Internet. LE p.49 act. 
5@ 

 
 
 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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 

 
 
1. Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Ayudarse de una ilustración para introducir el 
vocabulario de la ciudad.  

Comunicación: 
comprensión oral 
-LE p.43  act. 2,  

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



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.  

 
 

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 mensaje. 

 
 

 
-Comprender una micro conversación e identificar una 
situación. 
 
 
 -Comprender el sentido general de  diálogos cortos y 
contestar a preguntas sencillas. 
 
-Comprensión  del sentido general de un diálogo con el 
fin d identificar una situación. 
 
- Comprender indicaciones y situarse en el espacio. 
 
-Escuchar un slam. 
 
 
 

 
-LE p.43 act.3 
 
 
 
 
-LE p. 43 act. 4 
LE p 46 act. 1. 
 
 
-LE p. 44 act. 1 
 
 
 
-LE p. 44 act. 2 
LE p. 51 act. 1 
 
-LE p. 50 act. 2 
 
 

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

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

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p.44 act.2,3,  
LE p.46 act. 1,2, LE p. 51 
act. 1 
 



-Comprender el sentido general de un diálogo para 
contestar a preguntas concretas. 
 

 
 
 
-LE p. 43 act 4, LE p. 44 
act.1 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
 
 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 44 act. 1, 2 
LE p. 45 act. 5 y 6 
 
- LE p. 48, 49 
 

 

Funciones comunicativas 
 
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). 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, describir lugares. 
 
 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en pasado. 

Funciones comunicativas 
-LE p. 44 act. 1. LE p.45 act. 
5, LE p. 51 act. 1  
 
 
-LE p. 44 act.  2 
 
-LE p. 46 act. 1 
p.45 act.6 
 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
 
-El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas). 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p. 45 act. 5, 6 
 
-LE p.46 act.1,  
LE p. 50 act. 1a 



sugerencia).  
 

Léxico de uso frecuente 
 
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). 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-La ciudad. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
 
 
-Expresiones para plantar el decorado de una acción en 
una narración. 

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.43 act.1, 2 y 3 p.  
 
- LE p 44 act.1, 2, LE p. 51 
act 1. 
 
- LE p. 46 act.1  

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 
 
 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

Patrones sonoros 
-LE p.44 <<Boîte à sons>> 
-LE p.46 <<Boîte à sons>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
 
 
 
 

 
 
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), 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.  
 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Hablar de su ciudad utilizando adivinanzas. 
 
-Contar una anécdota utilizando el pasado. 
 
-Observar un cuadro y describir una situación. 
 
-Preparar y cantar un slam. 
 
-Describir una situación o acciones en pasado. 
 
-Presentación de la tarea final. 
 
Interacción 
 
-Preparar un diálogo por parejas. Preguntar e indicar u 
camino. 
 

 
Expresión 
 
-LE p. 45 act. 7 
 
 
-LE p.46 act. 3 
 
 
-LE p.47 act.4 
 
 
-LE p. 50 act. 2b 
 
-LE p. 51 act. 4, 5. 
 
-LE p 52 act. 3  
 
Interacción 
 
-LE p.44 act.4, LE p.51 act. 3 

Estrategias de producción  Estrategias de producción Estrategias de producción 



 
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.  
 

 
-Reutilizar estructuras de forma libre. 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la expresión oral. 
 

-LE p. 45 act. 7 
 
 
-LE p.44 act 4, LE p. 51 act. 
1 
 

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 44 act. 3,  
 
 
-LE p.47 act. 4 
 LE p. 48 y 49 
 

Funciones comunicativas 
 
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. 
 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Orientarse en una ciudad, describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
 
-Construir una narración en pasado. 

Funciones comunicativas 
 
- LE p.43, LE p. 47 act. 4 
 
-LE p. 44 act. 4, LE p. 51 act. 
3 
 
-LE p.46 act. 3, LE p. 47 act. 
4, LE p.51 act. 4, 5 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
-El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas). 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p.45 act. 7 
 
-LE p.46 act. 3, LE p.45 act. 
4, 
LE p.51 act.4, 5 
 



 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
 
-Expresiones para plantar el decorado de una acción en 
una narración. 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 43, LE p. 45 act. 7  
 
-LE p.44 act. 4, LE p .51 act 
3 
 
-LE p.46 act. 3, LE p. 51 act. 
4, 5. 
 

Patrones sonoros 
 
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. 

 Patrones sonoros 
 
-Imitar patrones sonoros, y el acento marsellés. 
 
 
-Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 
 
 
 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

Patrones sonoros 
- LE p. 45 act. 7 
 
 
 
-LE p.44 <<Boìte à sons>> 
 
-LE p.46 <<Boìte à sons>> 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

Comunicación: comprensión 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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

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 

-Entender un itinerario con ayuda de un plano. 
 
-Comprender un texto de forma global descubriendo en 
él informaciones erróneas. 
 
-Las postales. 
 
 
 
-Reconstruir una historia en pasado. 

- LE p. 44 act. 3 
 
 
-LE p.48 y 49 act. 1 
 
 
-LE p. 49 act 1,2 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 50 act. 1 
 
 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Aprender la estructura de una narración. 
 
-Utilizar la lógica y la comprensión para entender la 
alternancia del imperfecto/ passé composé en las 
narraciones. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 46 act. 2 
 
 
-LE p. 47 act. 5 
 



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

 
 
 
- LE p. 49 Atelier d’écriture 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 
 

- LE p. 44 act. 3, p. 4 
 
-LE p. 47 act. 5, LE 48,49 
act1, 2, 3 y Atelier 
d’écriture act. 1, 2. 

Funciones comunicativas 
 
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).  

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en pasado. 

Funciones comunicativas 
- LE p.44 act. 3 
 
 
-LE p. 44 
 
-LE p.46 act. 2, LE p. 47 act. 
5, LE p. 49 act. 1, 2 Atelier 
d’écriture. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
 
 
-El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas). 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

-LE p.45 <<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.47<<J’observe et 
j’analyse>>. 
LE p.46, act. 2, LE p. 47 act. 
5 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad. 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 43, LE p. 44 act. 3 
 
- LE p. 44 act. 3 



generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 
que se desconocen.  

 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el decorado de una acción en 
una narración. 

 
-LE p. 46 act. 2 
 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 49 act. 1 
 
 
 
-LE p. 49 Orthographe. 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

Estándares de aprendizaje 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con información  
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. 
e.  
para asociarse a un club internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las  

Contenidos 
Comunicación: producción 
 
 
-Inventar una historia a partir de un cuadro. 
 
-Escribir una postal. 

Actividades 
Comunicación: producción 
 
-LE p.47 act.6 
 
 
- LE p. 49 act. 3 Atelier 
d’écriture. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 
mensaje principal quede claro, los  
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas 
y minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se  
establece y mantiene el contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia información, se describen 
en  
términos sencillos sucesos importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una  
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
 o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones formales y normas de  
cortesía básicas de este tipo de textos.  
 



de textos muy breves en soporte digital.  
 

Estrategias de comprensión 
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. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Redactara partir de modelos, reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p.47 act. 6, LE p. 49 act 
3 atelier d’écriture.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-La vida en Marsella. 
 
- Arte y literatura en la Provenza. 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 44, 45 
 
- LE p. 47 act 6,LE p. 49  act 
4 @. 
 

Funciones comunicativas 
 
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. 

 Funciones comunicativas 
 
-Orientarse en una ciudad, describir lugares. 
 
-Preguntar e indicar un camino. 
 
-Construir una narración en pasado. 

Funciones comunicativas 
- LE p.44, 45 
 
 
-LE p. 44 
 
-LE p. 47 act. 6 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El pronombre y. 
 
-El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ 
describir acciones succesivas). 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.43 
 
-LE p.47 act. 6 
 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 



 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 
-La ciudad. 
 
-Preposiciones de lugar. 
 
-Expresiones para plantar el decorado de una acción en 
una narración. 

-LE p. 43, 44 y 45 
-LE p.44 y 45 
 
-LE p.47 act. 6 

Patrones sonoros y ortografía 
 
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. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
-LE p 47 act.6, LE p. 49 act. 
3 Atelier d’écriture. 
 
-LE p.49 Orthographe 

 
 
 
 
Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con rigor y concentración. 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

-LE p.45, 51 
 
 
-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Respetar las reglas de seguridad y de convivencia, 
participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
Tomar confianza a la hora de hablar. 

 

- LE p. 43,     
LE p. 44 act. 4, 
LE p. 45 act. 7, 
LE p. 47 act. 6, 
LE p. 50 act. 2, 
LEp. 51 act, 2, 
3, 4, y 5            
LE p. 52 act. 3 

Aprender a aprender  -Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los -LE p.43 act.2, 



 automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje. 
-Utilizar el juego como método de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 

LE p. 47 act. 4, 
J’observe et 
j’analyse. 
-LE p. 44, 
LE p.45 act.6 
 
-LE p.45  
 
-LE p.46 
-LE p 48, 49 
-LE p. 50 act.1 
-LE p 51 

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir pintores y cuadros franceses. 
 -Descubrir la Provenza.  
-Desarrollar la creatividad. Implicarse en la creación de 
ideas. 

-LE p.47  
-LE p.48, 49 
-LE p. 50 act. 
2, LE p. 52 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
-Participar y respetar el turno de palabra. 
-Conversar en francés. 
 
 
-Capacidad para trabajar en solitario. 

-LE p. 46 , 50 
-LE p. 48, 49 
-LE p 44 act. 4, 
LE p.45 act. 7, 
LE p. 51 act, 2, 
3, 4 y 5. 
-LE p. 52 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática. 

LE p. 49 act. 4 
@ 

 
 

UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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. 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 mensaje. 

 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
-Observar  ilustraciones, escuchar para localizar y 
asimilar el vocabulario. 
 
-Comprender mensajes orales con el fin de reconocer a 
los personajes. 
 
 
-Comprensión  del sentido general de un diálogo, 
localizar palabras clave y expresiones de frecuencia. 
 
- Escuchar una situación y contestar a preguntas de 
comprensión. 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p.55  act. 1,  

 
 
-LE p.56 act.1 
 
 
 
 
-LE p. 58 act.1, 3 
 
 
 
-LE p. 56 act. 2 
 
 
 
 
 



 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 55 act.1  
 
 
- LE p.  55 act 1,  
 
 
-LE p. 58 act 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior... 
 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 55  
act. 1,2. 
LE p. 60,61   
 
 
 

 

Funciones comunicativas 
 
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). 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y de pequeños servicios. 
 
-Expresar su enfado, su indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones comunicativas 
-LE p. 55 act.1. LE p.63 act.1 
 
-LE p. 56 act. 1, 2, 3 
 
-LE p.58 act. 4 
 
-LE p. 61 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La negación (2):plus, personne 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 <<J’observe et 



sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
 
-Construcciones verbales con pronombres de 
complemento directo e indirecto. 

j’analyse>>. 
 
-LE p.57 act. 5 <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
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). 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las tareas del hogar. 
 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.55 act.1, LE p. 63 
act.1 
 
- LE p 57, LE p.58  act.1 y 2 
 
- LE p. 58 act. 3 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
 
 
 
 
-Los sonidos [  ] / [ n]. 
 
 
-Escuchar entonaciones: el enfado, la indignación. 

Patrones sonoros 
-LE p.56<<Boîte à sons>> 
 
 
-LE p.58<<Boîte à sons>> 
-LE p.56 act.3 

 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
 
 
 
 

 
 
 
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), 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.  
 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
 
- Expresar enfado e indignación contra alguien. 
 
-Hablar de uno mismo utilizando frases negativas. 
 
-Reutilizar expresiones para adivinar las respuestas de 
los compañeros. 
 
-Elegir un objeto para contar como es su día a día. 
 
-Elegir un proverbio y explicar en qué situaciones puede 
ser utilizado. 
 
-Hablar de alguien sin decir su nombre. 
 
-Presentación de la tarea final. 
 
Interacción 
 
-Presentar vuestros talentos e intercambiar servicios. 
 
 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-LE p. 56 act. 4 
 
 
-LE p.57 act.6 
 
 
-LE p. 58 act. 4 
 
 
 
-LE p. 62 act. 4 
 
 
-LE p.63 act. 1, 2, 3, 4, 5. 
 
 
-LE p. 63 act. 3 
 
 
- LE p. 64 act. 3 
 
Interacción 
 
-LE p. 56 act 4 
 
 
 



Estrategias de producción 
 
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.  
 

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar las estructuras estudiadas de forma lúdica. 
 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la expresión oral. 
 

Estrategias de producción 
-LE p. 56 act. 4, LE p. 57 act. 
6, 7. 
 
-LE p 55 act. 3 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior... 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 55 act. 3 
LE p. 60 y 61 
 

Funciones comunicativas 
 
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. 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su indignación. 
 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones comunicativas- -
LE p.55 act. 3,  
 
 
-LE p. 56 act. 3,4                       
LE  p.63 act. 4,5 
 
-LE p.58 act. 4, y 7, p.63 
act.2 
-LE p. 61 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
 
 

Patrones sint.discursivos 
 
-LE p.57 act. 6, 7 et 
<<J’observe et je lis>> 
 
 



temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

 
 
-Construcciones verbales con pronombres de 
complemento directo e indirecto. 

- LE p.59<<J’observe et 
j’analyse>> 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
- La frecuencia. 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 55 act. 3 
 
-LE p.57 act 6,7. 
 
-LE p. 58 act. 4 
LE p. 63 act.2 
 

Patrones sonoros 
 
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. 

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
 
 
 
-Los sonidos [  ] / [ n]. 
 
 
 
-Imitar entonaciones: enfado, indignación. 
 

Patrones sonoros 
 
- LE p. 56 <<Boîte à sons>> 
 
-LE p.58<<Boîte à sons>> 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
 
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 

Comunicación: comprensión 
 
-Comprender mensajes por palabras y completarlos con 
vocabulario visto. 
 
-Leer y comprender un test. 
 
-Comprender de forma global un cómic y saber buscar 
información específica. 
 
-Comprender diferentes textos y distinguir en ellos 
expresiones para dar las gracias. 
 
-Comprender proverbios y saber en qué situaciones 
utilizarlos. 

Comunicación: 
comprensión 
-LE p.56 act. 2 
 
 
 
-LE p. 57 act. 5 
 
- LE p. 59 act. 5 LE p.61   
act. 1 
 
 
-LE p. 61 act, 1 y 2 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 62 act 1 



Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
 
 
 
 
- Comprender de forma global un texto cómic, saber 
buscar información específica 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 59 act. 5 LE p.61   
act. 1 LE p. 61 act, 1 y 2 
Atelier d’écriture. 
 
- LE p. 59 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior... 
 
 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 55 act.2 
LE p. 60 y 61 act. 1 

Funciones comunicativas 
 
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).  

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 
 

Funciones comunicativas 
-LE p. 55 act. 4 
 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 
-LE p.58 
 
-LE p.61 act 1 y 2 Atelier 
d’écriture. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 
la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-La negación (2):plus, personne 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.57 act 5<<J’observe et 
j’analyse>>,       LE p. 62 Act 



significados generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia).  

 
 
 
-Construcciones verbales con pronombres de 
complemento directo e indirecto. 

1 
 
- LE p.59 act. 5 et 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 55 act. 2 
 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 
-LE p.58 act 3 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 61 act. 1 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 61 orthographe. 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 
 

Estándares de aprendizaje 
 
 

Contenidos 
Comunicación: producción 
 

Actividades 
Comunicación: producción 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 

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 etiqueta 
más importantes.  
 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se  
establece y mantiene el contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia información, se describen 
en  
términos sencillos sucesos importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.  
 

 
-Redactar un texto imaginando el final de una historia. 
 
-Redactar u mensaje de agradecimiento. 
 
 
-Preparar una presentación de una asociación solidaria. 

-LE p.59  act. 7 
 
 
-LE p. 61 act. 1 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p.64 act, 1 y 2 



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

Estrategias de comprensión 
 
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. 

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar un mensaje de agradecimiento a partir de 
varios modelos y de la utilización de los conocimientos 
adquiridos en esta unidad y las anteriores. 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 61 act. 3 Atelier 
d’écriture. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, 
asociaciones junior. 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
-LE p. 60 y 61 act. 2 @  y 
pag 64 act. 1 y 2. 
 

Funciones comunicativas 
 
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. 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las tareas del hogar y de favores. 
 
-Expresar su enfado, su indignación. 
 
-Expresar la frecuencia. 
 
-Dar las gracias. 

Funciones comunicativas 
-LE p. 55  
 
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p.58 
 



-LE p.61 act. 3 Atelier 
d’écriture. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-La negación (2):plus, personne 
 
 
-Construcciones verbales con pronombres de 
complemento directo e indirecto. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.59 act.  6 y 7 et 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Las tareas del hogar. 
 
- Las relaciones personales. 
 
 
- La frecuencia. 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 55  
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p.58 
 

Patrones sonoros y ortografía 
 
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. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
-  LE p. 59 act. 5 LE p 61 
act.1 Atelier d’écriture 
 
-LE p 61 Orthographe,      LE 
p. 62 act. 3 

 
 
 
 
 
Competencias clave(además de la Contenidos Actividades 



competencia lingüística) 
Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con rigor y concentración. 
-Aplicar regla aprendidas con rigor. 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 
 

- LE p. 57, LE 
p. 59  
-LE p. 63 
 
-LE p. 64 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Proponer ayuda (servicios, implicarse en una 
asociación…) Participar y respetar el turno de palabra. 
 
 
- Interesarse por el bienestar personal. 
 
-Participar y colaborar. 
 
-Valorar la participación constructiva y el compromiso en 
las actividades cívicas. 
-Tomar confianza a la hora de hablar. 

- LE p.55 act.3, 
LE p 56 act. 4, 
LE p. 59 act. 7, 
LE p. 64 act. 3 
 
-LE p. 56ct. 1,  
y 4. 
-LE p. 57 act. 
5, LE p. 64 act. 
3 
-LE p.60 y 61 
 
-LE p.  63 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
- Trabajar su capacidad de observación. Reflexionar sobre 
una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna. 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje. Cuidar la pronunciación. 
 
 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 
 

-LE p.55 act 1, 
2 
 
-LE p. 56  
 
-LE p.57 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 58LE p. 
59 act  6, LE p. 
60 y 61. LE p. 
62 Act. 1 y 2. 
 
-LE p 63 
 

Sensibilización y expresión cultural -Inventar la continuación de una historia 
-Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios 

-LE p. 59 act. 7 
-LE p.62  



franceses. 
-Desarrollar su creatividad. Valorar la importancia de 
compromiso en actividades cívicas. 
 

 
-LE p. 64 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
-Implicarse en un proyecto solidario. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 
 

-LE p. 58  
-LE p. 60,61 
-LE p. 64 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 
reportaje. 
 

-LE p. 61 Act. 
2 @ y p. 62 
-LE p. 64 

 

  



 
UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 
 
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. 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, preguntas sencillas sobre asuntos personales 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 
-Descubrir las redes sociales a partir de la escucha de 
textos cortos. 
 
-Comprensión  del sentido general y global de un 
diálogo con el fin de contestar a preguntas. 
 
-Localizar informaciones precisas en un diálogo. 
 
- Escuchar y verificar información.  
 
- Escuchar y asociar. 
 
-Escuchar un cuento africano. 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
-LE p.65  act. 1 
 
 
 
-LE p.66 act. 2,3 
LE p. 68 act. 1 
 
 
 
-LE p. 68 act. 2 
 
 
-LE p. 69 act. 8 
 
 
-LE p. 73 act. 2 
 
-LE p.74 act. 1 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  
 
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Desarrollar la capacidad de memoria para recordar 
detalles de los diálogos, contestar preguntas. 
 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 

visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 

Estrategias de 
comprensión 
- LE  p. 66 act. 2, 3 
 
 
 
-LE p. 65 act. 1 
 
 
 
-LE p.68  act. 1 y 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 2. 
LE p. 68 act. 1, 2 
LE p. 74 
 
 
 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una petición de información, 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Explorar el universo digital. 

Funciones comuncativas 
 
-LE p. 65 act.1,  
 



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). 
 

 
-Participar a u concurso televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los recuerdos de la infancia. 
 

-LE p. 66 act. 2,3 
 
-LE p. 67 
 
-LE p.68 act. 1 y 2, LE p. 69 
act. 8 
 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
 
 
-El imperfecto (construcción). 

 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 <<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.69 act. 8 et 
<<J’observe et j’analyse>>. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
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). 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.65 act.1 
 
 
- LE p. 65 act.1 LE p.66 act.1 
y 2. 
-LE p. 68  
 
- LE p. 69 act.8 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [ʮi]   [ ɛ ]. 
 
 
 

Patrones sonoros 
-LE p.66<<Boîte à sons>> 
 
-LE p.68<<Boîte à sons>> 
 
-LE p. 74 act. 1 



-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
 
 
-Narración de un cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
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 

 
 
 
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.  
 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
 
-Ventajas e inconvenientes de la bicicleta. 
 
-Hablar del colegio (pasado). 
 
 
-Hablar de cómo era la vida de nuestros abuelos. 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-LE p. 67 act. 5 
 
 
-LE p. 68 act. 3, 5 
 
-LE p.69 act.10 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



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. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
 
 
 
 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones informales breves, cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia información 
y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.  
 

 
-Hablar d recuerdos de la infancia. 
 
 
-Hablar utilizando el imperfecto. 
 
 
-Presentar un narrador actual,  
cantante, rapero a, humorista… 
 
-Narración teatralizada de un cuento africano. 
 
Interacción 
 
-Concurso de televisión preguntas respuestas. 
 
 

 
-LE p. 71 act. 1                  LE 
p.72 act, 1.1, 1.2,1.3. 
 
- LE p 72 act. 2 
LE p. 73 act. 5 
 
-LE p. 71 act.1 
 
 
-LE p. 74 act 2. 
 
 
Interacción 
 
-LE p.66 act.4 
 
 
 

Estrategias de producción 
 
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.  
 

 Estrategias de producción 
 
 
-Reutilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la expresión oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas de forma creativa. 
 
 

Estrategias de producción 
 
-LE p. 68 act 3 
LE p. 69 act. 10 
LE p. 72act. 2 
 
 
-LE p. 68 act. 5 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, desde los bardos a los 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
- LE p. 70 y 71, LE p.74 



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

cantantes de slam y “youtubers”. 
 
 
 
 

 

Funciones comunicativas 
 
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. 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar en un concurso  
televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
 
-Hablar del pasado y de los recuerdos de la infancia. 
 

Funciones comunicativas 
- LE p.65,  
 
- LE p.66 act. 1, 2 
 
-LE p. 67 act. 5, p.73 act.3 
 
-LE p.68  act. 3 y 5, LE  p.39 
act.10, LE p. 72 act. 2, LE p. 
73 act. 5. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
 
-El imperfecto (construcción). 
 

Patrones sint. discursivos 
 
-LE p.67 act.5 et p.73 act. 3 
 
- LE p. 68 act.3, 5 
LE p.69 act. <<Rythme les 
verbes !>>, act. 10, LE p 72 
act.2 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 

Léxico de uso frecuente 
 
-LE p. 65  
LE p. 73 act.1 
 
-LE p.65  
LE p. 66 act 4 
 



 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
 
-La escuela de antaño. 
 

-LE p. 67 act.3,5 LE p.73 
act.5 
 
-LE p.69 act.10 
 

Patrones sonoros 
 
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. 

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [ʮi]   [ ɛ ]. 
 
 
 
-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 
 
 
 
-Lectura teatralizada de un cuento. 

Patrones sonoros 
 
-LE p.66 <<Boîte à s 
ons>> 
 
-LE p.68<<Boîte à sons>> 
 
-LE p.74 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o 

 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Localizar y comprender informaciones a través del 
juego. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
-LE p.67 act. 6 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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.  
 

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. 

 
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 

-Comprender de forma global un texto, saber buscar 
información específica. 
 
 
-Comprender textos y asociarlos a una ilustración. 
 
-Ordenar cronológicamente. Asociar ilustraciones al 
vocabulario. 

-LE p.66 act. 1 LE p. 69 act. 
6 y 7                       LE 70 y 71 
act 3, 5 
- LE p. 72 act. 1 
 
 
-LE p. 69 act 9 

Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Trabajar el vocabulario a partir de la asociación con 
ilustraciones. 
 
-Deducir informaciones precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave y las palabras transparentes. 
 
- Aprender a extraer informaciones en los textos. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 69 act. 9 
 
 
 
-LE p. 72 act. 1 
 
 



 
 
- LE p. 71 act 1, 5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
-LE p. 70 y 71 act  2 , 3 y 5 
LE p. 72 act 2,     LE p. 74. 

Funciones comunicativas 
 
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).  

 Funciones comunicativas 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los recuerdos de la infancia. 
 

Funciones comunicativas 
-LE p. 65act. 2 
 
-LE p.66 
 
 
-LE p. 67  
 
-LE p.69  act.5,     LE p. 72 
act 1 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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).  

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
 
-El imperfecto (construcción). 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-LE p.67 <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p.69<<J’observe et 
j’analyse>>, act, 6, 9 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las redes sociales. 
 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 65 act. 2 
 
 
-LE p. 65 act.2 



estudios, e inferir del contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 
que se desconocen.  

-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 
 

 
-LE p. 66 
 
-LE p.69  act 6,9 
 
 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 69 act. 6   LEp.70, 71 
 
 
-LE p. 71 Orthographe. 

 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación 
 
Comunicación: producción 
 
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,  

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

Contenidos 
 
Comunicación: producción 
 
 
-Comparar su escuela con la de antaño 
 
-Redactar un recuerdo de la infancia. 

Actividades 
 
Comunicación: producción 
 
-LE p.68  act. 4 
 
 
-LE p.69 act. 11 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



utilizando recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplica estrategias adecuadas para elaborar 
textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y  
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  
Mostrar control sobre un repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones habituales y 

 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones  
e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones  
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las  
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta 
más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se  
establece y mantiene el contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia información, se describen 
en  
términos sencillos sucesos importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.  
 

 
-Presentar un narrador actual, cantante, rapero/a, 
humorista… 
 
-Escribir un cuento. 

 
 
-LE p.71 act. 4 
 
 
-LE p. 71 act.1, 2 



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

Estrategias de comprensión 
 
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. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
-A partir de un modelo escribir un cuento reutilizando 
los conocimientos adquiridos en la unidad. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p.71 act.4 y act. 1 
Atelier d’écriture. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
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 etiqueta más 
importantes en los contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
-El arte de la palabra ayer y hoy, desde los bardos a los 
cantantes de slam y “youtubers”. 

Aspect.sociocult/sociolingüísti
cos 

 
-LE p. 70 ,71 y 73 
 

Funciones comunicativas 
 
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. 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Explorar el universo digital. 
 
-Participar a u concurso televisivo. 
 
-Comparar objetos. 
 
-Hablar del pasado y de los recuerdos de la infancia. 
 
 

Funciones comunicativas 
 
-LE p. 66  
 
-LE p.67 
 
 
-LE p.67 
 
-LE p. 68 y 69 



Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
-El imperfecto (construcción). 
 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67  
 
- LE p.69 
 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las redes sociales. 
 
 
-Las herramientas digitales. 
 
-Expresiones de tiempo (pasado). 
 
-La escuela de antaño. 
 

Léxico de uso frecuente 
-LE p. 65  
 
-LE p. 65  
 
 
-LE p. 66  
 
-LE p.69  act. 11 
 

Patrones sonoros y ortografía 
 
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. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. Dictado. 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
-LE p 71 act.1 Atelier 
d’écriture. 
 
-LE p. 71 Orthographe. 

 
 
Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con rigor y concentración. 
-Aplicar regla aprendidas con rigor. 

-LE p. 67, 69 
 
-LE p.73 



   
 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar el turno de palabra. 
 
-Mostrar interés en contestar preguntas. Coger seguridad 
a la hora de hablar. 

- LE p. 65 , 66, 
67,69, 70, 
71,72, 74 
-LE p. 72, LE 
p.73 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar su capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para contestar 
preguntas. Implicarse en el aprendizaje 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
capacidad de escucha y de memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su 
sentido de la observación. 
-Desarrollar su capacidad de escucha y observación, 
buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje. 
-Desarrollar las estrategias de comprensión para 
completar un texto, analizar una estructura gramatical, 
cuidar la pronunciación, adquirir nuevos conocimientos. 
-Utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 

-LE p.65 act. 1 
y 2 
 
-LE p.66 act. 3 
 
-LE p. 67 
 
-LE p.68 
 
-LE p.69, 70 y 
71 
LE p. 72 
-LE p. 73 

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir la red social de un colegio. 
-Profundizar conocimientos sobre el mundo animal. 
-Desarrollar su creatividad. 
- Descubrir diferentes narradores a través de las 
diferentes épocas. 
-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p. 65 
-LE p.66 act. 1 
-LE p.68 act. 2, 
4, 5.LE p. 74 
-LE p. 70, 71 
-LE p.72 act 1, 
2 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Conversar en francés. 
-Implicarse en el aprendizaje. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 
 

-LE p. 73 
-LE p. 72  
-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 71 Act. 
4 @  

 



 

 

LA EVALUACIÓN 

La evaluación es uno de los pilares del proyecto de PARACHUTE. Es coherente con sus principios metodológicos y, como tal, adopta diversas formas según su 

finalidad. 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial permite al profesor establecer el perfil de su clase y ajustar su proyecto pedagógico. 

- La unidad 0 del Libro del alumno contribuye a este fin.  

- En el nivel 1, lo que mide la unidad 0 son fundamentalmente perfiles y actitudes. En los niveles siguientes, mide además el “nivel” de las competencias adquiridas en 

fases anteriores. 

- La unidad 0 ayuda a activar o a reactivar conocimientos y competencias y, en su caso, a determinar las medidas de refuerzo y recuperación para los alumnos que lo 

necesiten. 

Evaluación continua 

La evaluación continua es probablemente la más importante para el proceso de enseñanza   aprendizaje. Más que un “control” de los alumnos, supone un 

“acompañamiento” y una ayuda que garantiza su progreso.  

En PARACHUTE, la evaluación continua tiene varias características: 

- Es exhaustiva: 

o Al final de cada unidad del libro, una doble página: “Je joue et je révise”. 

o Al final de cada unidad del cuaderno: un “Bilan”.  

o Para cada competencia, y por tanto para cada actividad, el profesor dispone en el Libro del profesor de criterios de observación específicos. 

- Adopta formas diversas: 

o Es lúdica en la primera página de “JE JOUE ET JE RÉVISE”, porque los juegos desdramatizan el error y el propio concepto de evaluación. 

o Es más formal en la segunda página de esta misma sección donde se encuentra un “Bilan oral”, con ejercicios y puntuación.  



o El título de la sección es una declaración de intenciones: hasta el “bilan oral” se encuentra situado en una dinámica positiva, de  repaso e interiorización de 

los contenidos. 

o El “Bilan écrit” que lo completa en el cuaderno de ejercicios comparte la misma filosofía: en otro contexto, trabajando individualmente y más serenamente, 

el alumno tiene otra oportunidad de mostrar lo que sabe y sabe hacer. 

o Al final de cada unidad alumno y profesor pueden comprobar si están preparados para pasar a la siguiente, y decidir acciones colectivas o individuales para 

remediar cualquier problema.   

o Si no bastaran las propias actividades del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios para reforzar puntos específicos, el profesor dispone además de un 

generador de evaluaciones que contiene un banco de actividades sobre todos los puntos del programa. 

- Solicita la participación de los alumnos: a través de la auto-evaluación y de la co-evaluación: 

o Auto-evaluación: es el fomento de la auto-reflexión. Se hace partícipe al alumno de la evaluación de su aprendizaje, se siente parte del proceso realizando 

actividades que le hacen reflexionar sobre su propio progreso en distintos aspectos de la lengua. No se trata tanto de que el alumno se corrija o se ponga él 

mismo una nota sino de que aprenda a valorar sus progresos y tome conciencia del modo en que los ha conseguido. 

o Co-evaluación: al principio del aprendizaje, y sobre todo con pre-adolescentes, un método mixto (reflexión individual que luego se comparte en la clase) 

como el que se propone en “Moi et les autres” (“Tâche finale”) suele ser más fácil de implantar.  

- Es positiva e integradora: 

o La evaluación continua en PARACHUTE no está concebida para castigar sino para animar, estimular. 

o Cuando se trata de medir competencias de comunicación, la comunicación es la prioridad: en las primeras fases, la corrección formal está al servicio de la 

misma y no es un fin en sí misma. De esta manera, en determinadas actividades podrá obtener mejor resultado un alumno que cometa faltas por “arriesgar” 

que uno que no comete errores pero no envía un mensaje auténtico. 

o Una cierta corrección formal y el respeto de las normas lingüísticas básicas es necesaria para garantizar la comprensibilidad y la precisión del mensaje. Con 

tareas específicas,  el profesor ayudará, a los alumnos con dificultades a alcanzar el nivel que estime necesario para su integración en el grupo y en la 

dinámica de la clase. 

o El tomar en consideración en el momento de evaluar las diferentes competencias por separado, así como  los diferentes modos de aprender, ayudará a 

“equilibrar” el grupo, dando su oportunidad a la mayor parte de los alumnos posible. (Casi nadie es absolutamente malo “en todo”.) 

- Es coherente: 

No puede ser de otra manera cuando se fundamenta en esta propia programación y la definición inicial de estándares de aprendizaje evaluables. Los 

estándares de aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y definidos como 

“especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que los alumnos 

deben saber y saber hacer en relación con cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado”. 

A CONTINUACIÓN SE EXPONE EL CUADRO DE LOGROS PARA LA EVALUACIÓN SEGÚN LA LOMCE:   

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE- FRANCÉS  cc  



BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente 

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.  

CCL 

Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara con dificultad 

y con necesidad de repeticiones y 

con apoyo gestual. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara con alguna dificultad y 

con necesidad de repeticiones. 

Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara sin ninguna 

dificultad con necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara sin ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones. 

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).  

 

CCL 

Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas 

con bastante  dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los puntos principales de 

lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo visual  y 

con necesidad de repetición. 

Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas 

con apoyo visual  sin necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas sin 

necesidad de repetición. 

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 

CCL-

CAA 

Tiene dificultad en identificar las 

ideas principales  en una 

conversación informal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales  en 

una conversación informal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas principales  en 

una conversación informal con apoyo 

visual y gestos, sin necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales  en 

una conversación informal sin 

apoyo visual ni gestos. 



  

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.  

 

CCL 

 

Tiene dificultad en identificar las 

ideas principales en una 

conversación formal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales en 

una conversación formal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  ideas principales en una 

conversación formal con apoyo visual 

y gestos, sin necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales en 

una conversación formal sin 

apoyo visual ni gestos. 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

CAA 

Tiene dificultades en identificar las 

ideas principales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés con necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos y repeticiones. 

 

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

con necesidad de estos apoyos: 

visual, gestos y/o repeticiones. 

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

con necesidad de al menos uno de 

estos apoyos: visual, gestos o 

repeticiones 

Sabe identificar el sentido global 

e informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés sin necesidad de apoyo 

visual, gestos ni repeticiones. 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC  

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

CCL 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas 

de una manera clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas 

de una manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas de 

una manera clara de una manera 

clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos. 

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).  

CCL 

- 

 CSC 

 

Se desenvuelve con dificultad 

en gestiones y transacciones 

cotidianas, de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y sin  

apoyo de gestos 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera clara, 

con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y con  

apoyo de gestos 

Participa en interacciones sencillas 

apareciendo en ellas numerosos 

aspectos sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura francesa 

de una manera clara de una manera 

clara utilizando expresiones 

previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

CCL 

Participa en conversaciones 

cara a cara con alguna 

dificultad en la comprensión y 

con problemas en el uso de 

patrones sonoros, rítmicos y 

de entonación adecuados. 

Participa en conversaciones cara 

a cara con alguna dificultad en la 

comprensión pero con un uso de 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en conversaciones cara 

a cara  de una manera  

comprensible con patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en conversaciones cara a 

cara de una manera totalmente 

comprensibles con correctos 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 



información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones 

o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando 

de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.  

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve con dificultad 

en una conversación formal o 

entrevista de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve en una 

conversación formal o entrevista 

de una manera clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Se desenvuelve con dificultad en 

una conversación formal o 

entrevista de una manera clara, 

con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve con dificultad en una 

conversación formal o entrevista de 

una manera clara utilizando 

expresiones previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC Bloque 3: Comprensión de textos escritos 



INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

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).  

 

CCL 

Identifica con dificultad instrucciones 

generales, con ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales. 

Identifica, sin ninguna dificultad, 

instrucciones generales con 
ayuda de la imagen. 

Identifica, sin apoyo de imágenes, 

instrucciones generales. 

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. 

 

CCL 

 

Identifica con dificultad la función 

comunicativa de correspondencia 

personal sencilla en cualquier 
formato reconociendo palabras, en 

textos breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su entorno.  

Identifica la función comunicativa 

de correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 
reconociendo palabras en textos 

breves y sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función comunicativa 

y comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 
formato reconociendo palabras y 

frases en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de 

su entorno. 

Identifica la función comunicativa 

y comprende sin ninguna 

dificultad de correspondencia 
personal sencilla en cualquier 

formato reconociendo palabras y 

frases en textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o de 
su entorno. 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

 

CCL 

Identifica con dificultad la función 

comunicativa de correspondencia 

formal sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras, en textos 

breves y sencillos escritos de temas 

Identifica la función comunicativa 

de correspondencia formal sencilla 

en cualquier formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

Identifica la función comunicativa 

de correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos 

breves y sencillos escritos de 

Identifica la función comunicativa 

de correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en textos 

breves y sencillos escritos de 



interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

 

 familiares o de su entorno. familiares o de su entorno. temas familiares o de su entorno. temas familiares o de su entorno. 

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.  

 

 

CCL 

Reconoce con muchas dificultades 
palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves tanto en 

soporte digital como impreso con 

mucha ayuda visual y contextual para 
identificar el sentido global y el tema. 

Reconoce con poca dificultad 
palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves tanto en 

soporte digital como impreso con 

bastante ayuda visual y contextual 
para identificar el sentido global y 

el tema. 

Reconoce con poca dificultad 
palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves tanto 

en soporte digital como impreso 

con poca ayuda visual y 
contextual para identificar el 

sentido global y el tema. 

Reconoce sin ninguna dificultad 
palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves tanto 

en soporte digital como impreso 

con poca ayuda visual y 
contextual para identificar el 

sentido global y el tema. 

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. 

 

 

CCL 

- 

CAA 

- 

CSC 

Identifica con bastante dificultad 

palabras y frases en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas familiares para la 

comprensión del sentido global e 

información esencial del texto. 

Entiende con dificultad información 

específica esencial en páginas Web 
y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

para la comprensión del sentido 

global e información esencial del 
texto 

Identifica con poca  dificultad 

información específica esencial 
en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados para la 
comprensión del sentido global e 

información esencial del texto 

Identifica sin ninguna dificultad 

información específica esencial 
en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados para la 
comprensión del sentido global e 

información esencial del texto 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 



En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

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). 

 

CCL 

- 

CAA 

 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a sus intereses o aficiones 

marcando con mucha dificultad los 

datos u otro tipo de información 

personal. 

 

Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a sus intereses o 

aficiones marcando con alguna 

dificultad los datos u otro tipo de 

información personal. 

 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a sus intereses o aficiones 

marcando sin dificultad los datos u 

otro tipo de información personal. 

 

Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a sus intereses o 

aficiones marcando casi en su 

totalidad los datos u otro tipo de 

información personal. 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía 

y de la etiqueta más importante.  

 

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha dificultad notas y 

mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza comentarios muy 

breves o da instrucciones e 

indicaciones utilizando pocas de las 

estructuras dadas. 

Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

utilizando con alguna dificultad 

las estructuras dadas. 

Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

utilizando las estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad notas y 

mensajes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

utilizando en su totalidad las 

estructuras dadas. 

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 

 

 

CCL 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve con 

mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve 

utilizando un léxico adecuado 

pero con dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve 

utilizando un léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve 

sin dificultad y utilizando un 

repertorio de léxico adecuado 

casi en su totalidad. 

 



una invitación o unos planes).  

 

4. Escribe correspondencia formal 

muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy básica y 

breve con mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 

básica y breve utilizando un 

léxico adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy básica 

y breve utilizando un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 

básica y breve sin dificultad y 

utilizando un repertorio de léxico 

adecuado casi en su totalidad. 
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4º CURSO DE ESO 

 

  FRANCÉS -2  
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 OBJETIVOS CICLO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 2º ciclo de la ESO  (BOE de 

3 de enero de 2015) son los siguientes: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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. 

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. 

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). 

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). 

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). 

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. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 



 
 

224 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente 

los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 

repita lo dicho. 

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. 

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. 

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. 

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). 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

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. 

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). 

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). 

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). 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ☢, %, ☑), y sus significados asociados. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte 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. 



 
 

226 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes 

en los contextos respectivos. 

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

exponentes más 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. 

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). 

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. 

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. 

 

 COMPETENCIAS CLAVE 

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada 

en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 

educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular 

mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. 

En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa 

señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el 

dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil 

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, 

para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los 

currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia 

de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera 

correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de 
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aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda 

desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la 

segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le 

permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones 

más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional.  

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una 

competencia clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera 

transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de 

los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las 

competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo 

proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las 

siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

“La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio 

y formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias 

y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 

conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 

visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la 

capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática 

requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
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decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 

aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 

capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 

hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los 

retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.” 

 Competencia digital 

“La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en 

la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: 

textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.” 

Aprender a aprender  

“La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 

se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 

de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 

una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, 

la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.” 

Competencias sociales y cívicas 

“Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 

su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones 
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y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 

normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y 

social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en 

el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 

preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la 

vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 

compromiso de participación activa y democrática.” 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 

capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 

sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la 

capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

Sensibilidad y expresiones culturales  

“La competencia en sensibilidad y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 

competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 

contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades.” 

 METODOLOGÍA 

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 

COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la acción, es decir, a 

desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los 

conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el 

mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en 
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primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que 

como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, 

asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una 

unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más 

teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el 

enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la 

práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y 

decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de 

dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística 

real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda 

eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la 

lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en 

cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan 

como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de 

producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo 

diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la 

consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje 

evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.  

 

2.4. EVALUACIÓN 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de 

la propia tipificación de los contenidos: cada uno de los cuatro bloques de contenidos 

comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial 

naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de 

las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de 

los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 

evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 

aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 

(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 

fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 

criterios respectivos. 

La LOMCE, en su artículo 2, define los estándares de aprendizaje evaluables como 

concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los 

aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en 

cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser 

observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 
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 PROPUESTA CURRICULAR CON PARACHUTE4 

 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 Libro del alumno 

Estructura del manual 

El libro del alumno se compone de 6 unidades, precedidas de la unidad 0 de 

sensibilización/reactivación de los conocimientos.Estas unidades se ven completadas por dos 

secciones finales de consulta. 

UNIDAD 0 

- 4 páginas que retoman lo esencial de los contenidos de los niveles precedentes, <<las bases 

imprescindibles>> que permitirán abordar una nueva etapa de aprendizaje. 

- Completadas por la unidad 0 del cuaderno de ejercicios, al profesor le servirán de evaluación 

inicial de las competencias adquiridas y a la detección de una necesidad de revisión. 

- La unidad comienza como las demás por: 

Enunciado de los objetivos, para que el alumno sienta desde el principio que va a continuar 

tomando las riendas de su aprendizaje. 

6 UNIDADES 

- Todas las unidades tienen la misma estructura, que constituye un verdadero recorrido de 

aprendizaje: 4 lecciones, una revisión/evaluación/ una tarea final. 

CADA 2 UNIDADES:<<VERS LE DELF>> 

- Una evaluación completa por competencias, siguiendo el formato de los exámenes del 

DELF. 

- Podrá constituir una evaluación sumativa al finalizar el trimestre. 

APÉNDICES 

- Transcripción de todos los documentos grabados, contextualizados por las ilustraciones de 

las unidades. 

- Resumen gramatical. 

- Conjugaciones. 

- Fonética. 

 

Estructura de una unidad y enfoque pedagógico. 

APERTURA 

Contrato de aprendizaje y motivación 

- La primera página de cada unidad lleva un contrato de aprendizaje que se verá con los 

alumnos.  Presenta los objetivos de comunicación de las diferentes lecciones de la unidad. 

- Este contrato muestra de forma clara la tarea que habrá que realizar al terminar la unidad y 

la dotará de un sentido práctico. 

 
Vocabulario 

- Para arrancar se descubre el vocabulario principal de una forma activa.  
- Para entrar en materia  de forma motivadora: escucha del vocabulario y reutilización 

sencilla. 

LECCIONES 1 Y 2: « J’ÉCOUTE ET JE PARLE »  
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Página izquierda: descubrimiento de los contenidos comunicativos. 

 Comprensión oral 
- Los contenidos se presentan  en un contexto ricamente ilustrado que favorece la 

comprensión y la asimilación-consciente o inconsciente- de elementos 
socioculturales. Fotos y/o dibujos varían en función de los temas, de las situaciones 
e intenciones. 

- Los textos grabados se adaptan al nivel pero guardan las características de los 
auténticos: ruido de fondo, pronunciación, expresividad. 

- Tienen diferentes formatos y se corresponden con diversos tipos de discursos 
(continuo o en interacción): diálogos, entrevistas, programas radiofónicos, 
anuncios publicitarios…). 

- Se tiene como objetivo una comprensión esencialmente global y que deja mucho 
margen a la intuición. 

 Pronunciación, en la <<boîtes à sons>> 
- La programación se centra en los sonidos <<difíciles>> del francés. 
- Con estos sonidos se construyen frases inventadas. No se trata de analizarlos 

sino de escucharlos y repetirlos a continuación como si se tratasen de 
trabalenguas. 

- Su ilustración y su modo de grabarlos tienen como objetivo lograr que esta 
práctica sea particularmente lúdica y eficaz. 

 Asimilación de los contenidos y producción 
- En estas páginas el aprendizaje se hará en gran parte por impregnación, de 

forma dinámica y sin análisis. 
- Al final de la página se anima a los alumnos a  que consideren y recapitulen lo 

que han descubierto a lo largo de las actividades. Por ello las rúbricas 
<<Mémorise>> reenvían a frases y expresiones, resaltadas en fondo azul, que 
van unidas a un acto de habla importante. 

 
Página de la derecha: « J’observe et j’analyse », « Je m’entraîne! » 
 

 Descubrimiento activo de la gramática. 
- Un nuevo contexto (unido al de la página anterior): un documento grabado, un 

juego… 
- Un  recuadro que resalta las diferencias entre lo oral y escrito y que resume las 

reglas. 
- Integrada en ese recuadro, Madame Réflexion guía el análisis e invita a 

comparar con otras lenguas conocidas. 

 Producción 
- Reutilización guiada 
- Expresión personal: <<À toi!>>. 
- Prolongación escrita. 

 Asimilación de los contenidos y producción 
- El enfoque podrá variar dependiendo del profesor y de la clase.  En primer 

lugar observación del documento y después el análisis del cuadro; o a la 
inversa, estudio del cuadro y verificación de este en el documento. 

- En los dos casos se prioriza funcionamiento el hemisferio izquierdo: espíritu de 
análisis, observación y reutilización consciente de los contenidos y 
competencias. 
Las lecciones 1 y 2 constituyen de esta forma un recorrido variado que busca 
una apropiación real de la lengua oral y que respeta los diferentes perfiles de 
aprendizaje requiriendo las múltiples inteligencias del alumno. 
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LECCIÓN 3: << JE LIS ET JE DÉCOUVRE>> 
Documentos auténticos o semiauténticos  de carácter informativo, ilustrados como una 
revista. 
 

 Documentos de alcance sociocultural 
- Tratan temas ligados a los intereses del adolescente y se presentan bajo 

diversos formatos: reportaje fotográfico comentado, colección de noticias 
breves, prospectos, artículos documentales… 

- Un documento <<útil>> se presenta de forma sistemática para dotar la 
comprensión escrita  de un carácter práctico: mapa geográfico, agenda 
escolar, documento nacional de identidad, sobre de <<arte postal>>, panel 
informativo, menú… 

 Iniciación a la lectura 
- Los textos son la base de un entrenamiento sistemático a la lectura y su 

formato favorece la adquisición de estrategias de comprensión: la iconografía 
(fotos, ilustraciones, carteles, mapas…) dan indicios no verbales; los títulos, 
subtítulos y demás variaciones tipográficas favorecen la identificación del tipo 
de documento y la localización de las informaciones principales, de palabras 
clave… 

- En cuanto a las actividades tiene como gran objetivo la comprensión global, y 
no el “desmenuzado” gramatical: se trata de que los alumnos se acerquen sin 
miedo a documentos auténticos sencillos. 

 Se invita al alumno a que busque y utilice de forma autónoma por Internet. 
- Después de haber despertado el interés de los alumnos por ciertos temas 

cercanos a su realidad y pertenecientes a una cultura diferente a la suya, 
PARACHUTE 4, les invita a que satisfagan su curiosidad más allá del libro y les 
guía en la búsqueda personal de información. 

 Prolongación video sobre el mismo tema. 
- Un video corto auténtico ilustra el tema de << Je lis et je découvre>>, tiene 

como objetivo reforzar la dimensión de  realidad en el aprendizaje. 
- La comprensión oral se facilita a través de este video gracias a la percepción 

visual del contexto, del lenguaje no verbal de los interlocutores (gestos, 
mímica…). Se ve enriquecida gracias al conocimiento de elementos 
socioculturales. 

- Se trata de un documental o reportaje que invita a los alumnos a reaccionar a 
menudo de una forma directa. Está disponible en la versión interactiva digital 
de PARACHUTE 4 y podrá ser proyectado en pizarra digital. 

 
Diferentes escritos de tipología variada. 

 En contraste con los textos informativos, el <<Atelier d’ecriture>>, taller de escritura, 
presenta otras tipos de escritos más comunicativos y personales: anuncios personales, 
mensajes… 
Estos textos podrán servir de forma progresiva como modelo de escritura, como así lo 
sugieren las actividades de producción escrita que van a continuación. 

 Con una finalidad práctica-no exhaustiva-, la sección <<Orthographe>> llama la 
atención sobre ciertas particularidades ortográficas, sobre todo entre las palabras 
gramaticales. 

 
LECCIÓN 4: « JE RÉVISE » 
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En PARACHUTE 4, la evaluación forma parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Inicial, formativa o sumativa, permite hacer un inventario al principio o al final de una fase de 
aprendizaje, pero su papel principal es, sin duda alguna, valorar los logros, evidenciar los 
progresos y al mismo tiempo identificar las dificultades que se deben superar. 
El espíritu positivo que preside en la evaluación del método se ve claramente en las dobles 
páginas <<Je révise>>, que preceden a la tarea final, para mostrar bien que se podrá realizar la 
misma a partir de los logros adquiridos. 
 
Página de la izquierda: Revisión 

 Estas actividades <<diferentes>> (entre ellas y respecto a las otras actividades de las 
unidades) permitirán a los alumnos preparar el balance oral de la siguiente página. 

 En realidad, constituirán para el profesor una especie de balance informal. 
 
Página de la derecha: <<Bilan oral>> (evaluación). 

 Más concisas que las pruebas  <<Vers le DELF>>, la evaluación oral se realiza con el 
grupo-clase, de forma dinámica. Verifica la adquisición de los contenidos presentados 
en esta unidad. 

 Podrán ser completados, en clase o en casa, con la evaluación escrita que se encuentra 
en el cuaderno de ejercicios. 

 Se apoyan en una situación ilustrada y grabada que da un contexto y una coherencia a 
las actividades. 

 Tienen como mínimo una actividad de escucha. 

 Se sugiere una puntuación  para cada actividad; pero estas evaluaciones, puntuadas o 
no, deberían tener un valor formativo. Con este fin se precisan los actos de habla 
concernidos: para que los alumnos identifiquen bien lo que podrán hacer a partir de 
ahora. 

Las dos nociones de revisión y evaluación van estrechamente unidas: se trata de recapitular y 
de reflexionar  sobre las medidas de corrección de los eventuales problemas antes de abordar 
una nueva unidad. 
 
TAREA FINAL 
La tarea final representa la culminación y la justificación de todo lo que ha precedido en la 
unidad. 
En pequeños grupos, los alumnos deberán combinar sus aptitudes y las diversas competencias 
adquiridas (competencias de comunicación y competencias clave) para llevar a cabo con éxito 
el proyecto global colectivo. 
<<Moi et les autres>>, al final del recorrido, propone una reflexión sobre las actitudes en 
clases y fuera de esta. 
 

 Cuaderno de ejercicios (+ CD audio) 

El cuaderno de ejercicios está destinado al trabajo individual y a la sistematización de los 
contenidos presentados en clase. 

 Está acompañado de un CD audio que contiene: ejercicios de fonética y ejercicios de 
vocabulario y gramática grabados. 

 Se compone de algunas secciones específicas: 
- como introducción, <<Biographielangagière>> (Porfolio); 
- al final de cada unidad: <<Bilanécrit>>; 
- en anexo, <<Extra-entraînement>>: actividades para reforzar la comprensión 

oral; 
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- también en anexo, 6 mapas mentales: un esquema heurístico por unidad, que 
permitirá a los alumnos clasificar y sintetizar los conocimientos adquiridos. 
 

 

 El libro del profesor 

Ayudará al profesor en su análisis del método y a la elaboración de su proyecto, y le facilitará  
la preparación de las clases. Contiene: 

 Una introducción presentando el método (público, niveles, fundamentos pedagógicos, 
estructura metodológica). 

 Para cada unidad: 
- Una recapitulación detallada de los contenidos de la unidad; 
- Un desarrollo para cada página del libro (reproducida en color); sugerencias de 

explotación, transcripciones, correcciones; información sociocultural; 
correspondencia con el cuaderno de ejercicios; 

- La transcripción del video <<incrustado>> en el manual digital (en relación con 
<< Je lis et je découvre>>). 

 La reproducción del Cuaderno de ejercicios corregido. 

 Fichas de explotación del video para fotocopiar. 
 

 Material audio para el profesor/la clase 

 Se trata de los 2 CD audio que corresponden al libro del alumno. 
 
El fichero de evaluación (+ CD ) 

Dado que la evaluación está considerada en PARACHUTE como una parte integrante del 

aprendizaje, es abordada con diferentes formatos, en diferentes soportes : en el Livre de 

l’élève, en elCahierd’exercices, en elGénérateurd’évaluations, eigualmente en un fichero 

especial complementario. Este cuaderno contiene : 

- En papel,en un cuaderno, evaluaciones lista para usar, fotocopibles y en CD, esas mismas 

evaluaciones en formato digital, para imprimir directamente o para editarlas según las 

necesidades del profesor.   

- El cuaderno está acompañadopor unCDaudioque contiene las grabaciones correspondientes a las 

pruebas orales.  

- Para cada unidad de PARACHUTE 4, el fichero ofrece 4 modelos de evaluación : 

o Una autoevaluación; 

o Dos evaluacionesligüísticas; 

o Una evaluaciónporcompetencias. 

- Para el final del curso: una evaluación del conjunto, por competencias, correspondiente al DELF 

A2. 

 

 La versión digital 

La versión digital de PARACHUTE 4 contiene el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios. 
Sin ser indispensable para la explotación de PARACHUTE 4, constituye una herramienta muy 
útil para la dinamización de la clase. En todo caso, puede ser fácilmente explotada de forma 
intermitente, cuando el profesor tenga acceso a una pizarra digital en su establecimiento, o 
simplemente cuando juzgue que es más útil pedagógicamente. Los videos que contiene 
podrán eventualmente ser proyectados en pantalla normal. 
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 Permite una fácil navegación: 
- Las zonas del libro y del Cuaderno que corresponden a cada actividad están 

delimitadas y el profesor no tendrá necesidad de tantear con el zoom para 
activarlas y agrandarlas. 

- Se accede de forma directa a las grabaciones audio, a las transcripciones, a las 
soluciones y a los videos. 

 Las correcciones interactivas presentan un interés pedagógico: 
- Las soluciones de las actividades no aparecen todas a la vez sino ítem por ítem, 

lo que permite mantener la atención de los alumnos durante toda la sesión de 
corrección. 

- Tienen animaciones y son visuales: cuando las actividades se apoyan sobre una 
imagen, la respuesta se da en la imagen misma y no codificada con una 
combinación de cifras y letras. Se aumenta la motivación durante la fase de 
corrección, pero esta presentación podrá servir sobre todo  para previamente: 

- explicar la consigna y dar un ejemplo del funcionamiento de la 
actividad; 

- realizar de forma eventual la actividad bajo ese formato en pizarra 
digital, después de la reflexión individual y corrigiendo poco a poco. 

 La combinación de herramientas habituales permite personalizar el método. 
- El profesor puede completaren la pantalla un cuadro o resaltar lo que es 

importante, esconder algunas partes del texto o de una ilustración. 
- Puede insertar enlaces, notas y grabaciones efectuadas en clase. 
- Puede también grabar sus aportaciones personales, conservarlas para ser 

reutilizadas en otras sesiones, en otra clase… 

 Los videos <<incrustados>> en el Libro del alumno ilustran la sección <<Je lis et je 
découvre>>: 

- Presentan una apertura sobre la << vida real >> y una prolongación de los 
contenidos socioculturales presentados. 

- Además del despertar a las realidades socioculturales, los videos tiene como 
objetivo reforzar la competencia de comprensión oral y sensibilizar a los 
alumnos al lenguaje no verbal. 

 

 Recursos digitales adicionales 

Paquete<<motivación>> para la clase. 
- Juegos para Pizarra digital: doble CD-ROM, cuyo objetivo es la revisión lúdica 

del vocabulario, de la gramática y de la fonética. 
- Canciones tradicionales: multi-CD-ROM para que los alumnos compartan un 

bagaje musical francés indispensable y para que les ayude a vencer su timidez, 
gracias a las versiones karaoke. 

- Banco de imágenes digitales: CD-ROM con 600 flashcards, proyectables, con 
las palabras y la versión sonora correspondiente. 

Paquete<<fichier>> para el profesor 
- Diagnostico-test de nivel (con CD audio): para evaluar a los alumnos a 

comienzos del curso y diseñar el perfil del alumno. 
- Fichero interdisciplinar: Ciencias naturales y Ciencias sociales: en formato 

digital, para iniciar a los alumnos en algunas asignaturas no lingüísticas, dentro 
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del marco de las clases bilingües o simplemente como parte de la 
sensibilización del francés. 

Sitio web 
En el sitio web PARACHUTE (www.santillanafrançaisparchute.com), el profesor encontrará un 
generador de evaluaciones:  

- las evaluaciones de PARACHUTE,  
- un banco de actividades  
-  un programa que permite modificar las evaluaciones propuestas o componer unas 

nuevas. 
 
 

 METODOLOGÍA: LÍNEAS MAESTRAS DE PARACHUTE 4 

 Las competencias de comunicación 

El objetivo de PARACHUTE 4 es garantizar, como mínimo, la adquisición de las aptitudes 

descritas por el Marco común europeo de referencia (MCER) para el nivel A2.                                                    

Comprensión de lo oral  

«Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes sobre uno mismo, su familia, 

las compras, su entorno más cercano y concreto; puede entender lo fundamental de anuncios 

y mensajes sencillos y claros>> MCER.                                             

De esta forma en PARACHUTE4, se escucharán y comprenderán de forma global los monólogos 

y diálogos muy sencillos, situados en un contexto cotidiano, sobre temas próximos al alumno,  

pero se empieza a sensibilizar a los alumnos a los intercambios orales situados fuera del marco 

familiar (televisión, radio) y  a hacerles escuchar algunos testimonios de adultos, adaptados a 

su madurez. Del mismo modo, hay un ligero inicio al contacto con las variaciones de acentos y 

con el registro literario. 

Mensajes en continuo 

- Mensajes funcionales: 

- diversos anuncios y consignas en la estación; 

- instrucciones colectivas para ejecutar los movimientos de gimnasia; 

- partes meteorológicos; 

- retratos-robot; 

- adivinanzas. 

- Jóvenes que: 

- cuentan un viaje (Constancia ha publicado un video en su blog); 

- describen la personalidad; 

- comentan un cuestionario sobre el planeta; 

-Adultos que: 

- cuentan experiencias personales (Cyprien explica cómo conoció a su mujer); 

- presentan sus trabajos; 

- dejan un mensaje en un contestador para posponer una invitación. 

 

Canciones 

- Ya no aparecen de forma sistemática, solo como un guiño. 

- Sirven como modelo de inspiración. 

http://www.santillanafrançaisparchute.com/
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Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día) 

- En la estación: unos adolescentes llegan tarde y se ayudan mutuamente para comprar los 

billetes, etc. 

- En el colegio: en el patio, el primer día de clase; después de una excursión; 

- En la radio: entrevista a un cantante; entrevista a un deportista de élite; un programa « La clé 

des songes » con la participación de los oyentes; 

- En un banco en la calle: dos chicas intercambian opiniones; dos abuelos critican a los niños 

de los vecinos; 

- En clase: el profesor comprueba que sus alumnos están preparados para la exposición; 

- En el edificio: dos vecinos discuten; dos jóvenes hablan con su madre sobre las tareas del 

hogar; 

- En la calle: un inspector de policía interroga a los testigos; 

- En un mercadillo: unos jóvenes buscan un regalo. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 
La competencia objetivo en este nivel PARACHUTE es la comprensión global, como en los tres 
primeros niveles, sobre todo la identificación de la situación y la respuesta  a preguntas de 
base ¿dónde (se sitúa la acción)?; ¿Quién (habla)?; ¿Qué (de qué hablan?). Ahora que los 
alumnos han adquirido las estrategias básicas, accederán a esta comprensión de forma cada 
vez más rápida, y a menudo desde a primera escucha en el caso de los documentos más 
cortos. 
En este nivel, esta capacidad se ejercerá no solo en pequeñas conversaciones familiares sino 
también en intercambios orales progresivamente más largos. Se les pedirá que escuchen y que 
sepan apreciar documentos sencillos de contenido literario y artístico. 
La exigencia de la comprensión de las informaciones clave es mayor que en los niveles 
precedentes puesto que los alumnos deben ya contestar a otra pregunta más sutil: ¿por qué? 
Además se anima a que los alumnos extraigan de estos documentos informaciones precisas, 
requiriendo una comprensión más fina. 
Así el proceso de comprensión se hace cada vez más personal y los alumnos deben reaccionar 
a lo que han escuchado para mostrar que han comprendido la información, que son capaces 
de sitiarse y expresarse con relación a esta. 
 
Producción oral: expresión en continuo y en  interacción 

« Comunicar en las tareas sencillas y habituales que solo requieren un intercambio de 

información sencillo y directo sobre temas y actividades que le son familiares. Tener 

intercambios muy breves, incluso si en general, no entiende lo suficiente para seguir una 

conversación>> 

 En PARCHUTE se anima a los alumnos a que intervengan de forma individual y también entre 

ellos, dentro de sus posibilidades. 

 

Repetición 

- Canciones y textos musicalizados 

Como en los niveles precedentes se anima a los alumnos a que canten juntos o individualmente y 

a que mejoren su pronunciación a partir de trabalenguas inventados. 

Liberados de la obligación de reflexionar para buscar las palabras o construir frases, del miedo  a 

cometer errores, llevados por el ritmo, por los compañeros, los alumnos: 

o se relajan y pierden sus complejos y aprenden a dar una dimensión lúdica a la lengua. 

o pueden concentrarse en la pronunciación y la entonación. 

o integran más fácilmente la lengua. 
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No obstante se da un paso más, se pide ahora a los alumnos que se impliquen de forma 

más personal y más consciente. 

 

- Diálogos 

Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos: 

o asimilan contenidos y los memorizan; los textos se convierten en referencias e incluso 

modelos; 

o aprenden a enriquecer la lengua con todos los recursos no verbales (gestos, mímica…). 

 

Expresión en continuo 

Se anima a los alumnos a que se expresen sobre temas familiares, pasando de la información 

objetiva a la subjetiva, enriqueciendo la comunicación a través de la expresión de 

sentimientos, de opiniones personales, por ejemplo: 

- justificar una opción (una foto, una situación, un trabajo…); 

- imaginar los pensamientos y sentimientos de personas de acuerdo con su fisonomía; 

- describir e interpretar una serie de viñetas ilustradas; 

- comparar itinerarios de viaje; 

- debatir sobre sus sentimientos el primer día de clase, su personalidad en general, situaciones 

problemáticas en la vida, sus sueños y pesadillas; 

- hablar sobre una fiesta de disfraces, hablar sobre lo cotidiano (el hogar y otras obligaciones); 

- hablar sobre una experiencia personal en un viaje o una anécdota de vacaciones, hablar 

sobre un desastre natural;  

- resumir una situación, conversaciones, la letra de una canción, dar su opinión sobre el 

contenido de éstas; 

- expresar el punto de vista individual sobre el contenido de los documentos de la sección « Je 

lis et je découvre ». 

 

Interacción 

- Actividades de reutilización, juegos de rol e intercambios personales 

Las actividades orales de reutilización<<Je m’entraîne>> no son mecánicas, están 

contextualizadas y tienen sentido. Son el objeto de prolongaciones personales más o  menos 

libres. 

Los intercambios lúdicos se mantienen en ciertos momentos del aprendizaje, como a principio 

de las unidades para despertar la motivación. 

Los juegos de rol se anclan cada vez más en una realidad cotidiana. Se pide a los alumnos: 

- ponerse en lugar del profesor y hacer preguntas; 

- poner en escena los refranes; 

- imaginar situaciones: una escena sobre un reproche, una escena en la que se 

regatea, etc. 

Los intercambios se multiplican e incorporan una visión cada vez más personal: 

- dar consejos personales a un compañero (para ayudarle a cumplir un sueño, para 

solucionar un problema personal); 

- comentar con los compañeros el contenido de los documentos de la sección « Je lis 

et je découvre »: en dilucidar el significado pero también intercambiar puntos de 

vista sobre los temas sociales (medios de transporte, medio ambiente, temas del 

circo) y expresar sus gustos (lectura de novelas policíacas, áreas de investigación 

preferidas). 

- Tareas finales 

Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la comunicación auténtica 

puesto que se expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto:  

o Ciertas tareas son esencialmente orales: poner en escena una fábula; presentar la foto de 

la felicidad.  

o Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una presentación 

oral ante la clase, así como a comentarios. 
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o La mayoría son un potencial multimedia. 

o Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre ellos 

durante la fase de preparación (búsqueda de ideas, intercambiar información), para 

organizarse y negociar lo relacionado con las tareas que deben realizar. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

El nivel de exigencia en este nivel reflejará una doble prioridad. 

- La comunicación será más importante que la corrección formal. Dicho de otro modo, lo 

importante es que se entienda el mensaje, incluso si la expresión es incorrecta o imprecisa. 

- Se tendrá cada vez más en cuenta la preocupación por la corrección, sobre todo si se trata de 

contenidos presentados en clase, en la medida en la que se supone que los alumnos deben haber 

asimilado un cierto número de recursos y porque la mejora de la lengua contribuye a la eficacia 

de la comunicación y a la motivación que está asociada a ella. 

Se tratará también, del grado de implicación de los alumnos y el esfuerzo para lograr una 

comunicación personal auténtica. 

Se debe fomentar la toma de riesgos ya que esta es un testimonio del deseo real de comunicar 

y de avanzar en el aprendizaje. 

Las estrategias propuestas en PARACHUTE 4tienen como objetivo la toma de conciencia y la 

aceptación de los criterios por parte de los alumnos. Entre estas estrategias, hemos citado más 

arriba las actividades de repetición lúdica, se observará de  igual modo que numerosas 

consignas insisten en la importancia de cuidar las entonaciones, incluso exagerar la 

expresividad. 

 

Comprensión escrita 

« Leer textos cortos muy simples. Encontrar una información previsible en documentos 

corrientes como folletos de publicidad, prospectos, menús y los horarios y comprender cartas 

personales cortas y sencillas. »MCER 

PARACHUTE 4inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza 

auténticos: 

Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos 

- pies de fotos. 

CÓMIC 

El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene u lugar de 

gran importancia en la cultura francófona y es un medio estratégico para introducir el lenguaje 

escrito en el comienzo del aprendizaje: la falta de recursos lingüísticos se compensa gracias a 

la imagen que <<cuenta>> tanto o más que el texto, además la lengua escrita es una 

transcripción de la oral.  

Los documentos son semiauténticos, concebidos para el método o completamente auténticos. 

Textos literarios 

PARACHUTE 4 deja sitio progresivamente a textos sencillos y cortos de diferentes géneros: 

- Poemas: «Pour faire le portrait d’un oiseau » (Jacques Prévert); 
- Extractos de novelas: Exercises de style(Raymond Queneau); 
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- Fábulas: « Le Corbeau et le renard », « La Cigale et la fourmi » (La Fontaine);  
- Canción: « Celui-ci ou celui-là ». 

Prensa, documentos informativos formales 

La mayoría de los documentos que se presentan en la sección « Je lis et je découvre » podrían 

encontrarse en una revista para adolescentes. 

- El blog de Lucie; 
- Consejos para viajes a bajo precio; 
- Test de personalidad; 
- Cuestionarios; 
- Archivos: el medio ambiente; la vida de un artista de circo; la literatura policíaca (Georges 

Simenony Agatha Christie).  

Internet 

Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la información que 

se da en « Je lis et je découvre »: medio ambiente, el mundo del circo, inventos. 

Documentos comunicativos personales  

Los alumnos encontrarán en PARACHUTE 4 extractos de escritos menos formales, por ejemplo:  

- un diario de un viaje (notas y fotos en un blog); 
- un anuncio para compartir un viaje (Internet); 
- cartas semi-formales y formales (pidiendo información, ofreciendo un servicio); 
- testimonios y mensajes en las redes sociales; 
- una carta de presentación; 
- un adolescente pidiendo consejo en un foro; 
- la transcripción de un examen; 
- un resumen de una lectura; 
- presentación de un proyecto y demanda formal de una cita. 

 
NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Como en el caso del oral en la legua escrita, la prioridad es la comprensión global, así como la 

identificación de información general, de la finalidad del texto. Las preguntas de comprensión 

de los documentos evidencian esta prioridad. 

Por otro lado, PARACHUTE 4 ejercita al alumno para que busque en un texto informaciones 

precisas importantes. En este nivel, la verificación de la comprensión se hace a través de la 

expresión libre. 

Las estrategias apropiadas que PARACHUTE4 propone al alumno se apoyan en el formato de 

los documentos (iconográficos, tipográficos… rico y variado en función del tipo de documento). 

Producción escrita: expresión e interacción 

« Escribir notas y mensajes sencillos y cortos. Escribir una carta personal muy sencilla, por 

ejemplo de agradecimiento. » MCER 

PARACHUTE 4 desarrolla la expresión escrita, que estaba en esperaen los anteriores niveles. 
Se basa en documentos escritos pero se vuelve más personal. 
 
Expresión « utilitaria» comunicativa, expresión personal 

En las secciones « Je m’entraîne »,  se dirige a fomentar el uso de nuevas estructuras y la 

corrección formal. Se invita a los alumnos a: 
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- contar un viaje o una anécdota de vacaciones; 

- reescribir una historia cambiando el punto de vista; 

- escribir una reclamación; 

- describir un día típico con sus restricciones (obligaciones y prohibiciones); 

- añadir un verso a una canción, siguiendo el modelo anterior; 

- escribir a un compañero y darle consejos para que se sienta mejor; 

 

En el marco de las tareas finales se anima al alumno a: 

- elaborar un póster sobre el medio ambiente, escribir una introducción para presentar la situación 

actual y anunciar los cambios propuestos; 

- realizar una caricatura, describirla y justificarla por escrito punto por punto; 

- describir por escrito los mejores momentos del año mediante la consolidación de un póster o un 

mapa mental publicados en un blog. 

La sección taller de escritura lleva a los alumnos a producir diferentes tipos de textos: 
- un anuncio de un viaje; 
- una carta solicitando información; 
- una carta de presentación; 
- la petición de consejo en un foro; 
- un registro de lectura; 
- una carta formal para presentar un proyecto para el instituto. 

 
Al final de esta sección un rúbrica especial de ORTOGRAFÍA, con el fin de ayudar a los alumnos 
a evitar las faltas recurrentes. 

- No se para en las palabras de uso, es demasiado pronto para exigir a los alumnos una 
verdadera corrección en este ámbito. 

- Se llama la atención sobre: 
- las múltiples grafías correspondientes al sonido [s]; 
- la diferencia (o no) entre las grafías de los sonidos próximos como [o] y [ ]; 
- la alternancia -s/-x como marca de plural. 

- Se llama la atención sobre las principales dificultades ortográficas de ámbito 
gramatical, sobre las marcas portadoras de sentido: 
- concordancia de género y número de los sustantivos, adjetivos y participios 

pasados; interrogativos; 
- terminaciones verbales (futuro / condicional); 
- diferenciación gráfica de homónimos entre los determinantes, entre algunas 

formas verbales y preposiciones o adverbios. 
 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Las producciones escritas deberán ser evaluadas con indulgencia. En lo que concierne a la 
ortografía, la “tolerancia” prevista para las palabras de uso no será la misma para la ortografía 
gramatical, y será objeto en PARACHUTE 4 de un entrenamiento particular. 
Se deberá tener en cuenta el registro y la coherencia formal con el tipo de texto escrito. 
Del mismo modo, será evaluada de forma prioritaria la organización del texto en función de su 
tipología. 
Finalmente, la creatividad de los escritos será valorada, para compensar los defectos formales. 
Las estrategias propuestas pasan por la toma de conciencia de las diferencias entre lo oral y lo 
escrito: la existencia de varias grafías para un mismo sonido, la importancia determinante de 
las terminaciones de nombres, adjetivos y verbos. 
Se apoyan en la observación guiada de textos y no en frases aisladas. 
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Las competencias clave 

Además de los objetivos lingüísticos, PARACHUTE4 se fija deliberadamente como finalidad la 

movilización y el desarrollo de las competencias clave. Este compromiso no tiene nada de 

artificial puesto que la enseñanza de una lengua viva conduce inevitablemente a abordar 

realidades transversales e interdisciplinares.  

Además de la competencia de comunicación, algunas competencias clave se asocian 

inevitablemente al enfoque de PARACHUTE (Competencia digital, Aprender à aprender,  

Competencias sociales y cívicas), otras son menos centrales, pero todas se abordan y se 

requiere del alumno, para cada una de ellas, un mínimo de toma de conciencia y una actitud 

favorable.   

Las competencias de base movilizadas y desarrolladas por PARACHUTE están expresamente 

señaladas en todos los elementos: libro del alumno, cuaderno de ejercicios, libro del profesor 

en el cual, además, se analizan sistemáticamente.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

No siendo a priori fundamental en el proceso de aprendizaje del francés, se necesita en  

PARACHUTE 4, no solo en las actividades centradas en los números sino también en las 

actividades de deducción, no numéricas puesto que la competencia matemática es también la 

aptitud para desarrollar y aplicar un razonamiento matemático para llegar a resolver 

diferentes problemas. 

Esta actitud requerida en PARACHUTE es prácticamente la misma que se requiere en el ámbito 

matemático y científico general: el respeto a la verdad, la voluntad de encontrar argumentos, 

el rigor intelectual así como el evaluar su validez.  

Competencia digital 

La competencia digital está en el centro de aprendizaje del francés con PARACHUTE. 

Es antes que nada instrumental: 

- El método cuenta con elementos digitales que serán manejados por los alumnos o ante ellos: el 

manual digital interactivo para pizarra digital, los complementos para animar la clase (Banco de 

imágenes digitales, Karaokes, Juegos para pizarra digital). 

- PARACHUTE anima a los alumnos a que utilicen las nuevas tecnologías para realizar las 

actividades de búsqueda de información en Internet (en « Je lis et je découvre »), para preparar 

sus presentaciones. 

En casi todas las lecciones 1 y 2, los elementos de activación dan ejemplos de herramientas 

digitales: 

- Páginas web de intercambio de servicios; 

- Facebook y redes sociales… 

En el taller de escritura se inicia  a los alumnos a las reglas estilísticas propias del modo de 

expresión del soporte digital. Finalmente, se anima a los alumnos a que reflexionen y ejerzan 

su espíritu crítico sobre el papel y los peligros de las herramientas digitales en el día a día: 
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- las redes sociales; 

- el móvil. 

Aprender a aprender 

La competencia que permite aprender a aprender es el centro del aprendizaje del francés con  

PARACHUTE 4; es en sí misma consustancial puesto que la aptitud  de aprender a aprender es 

la base del progreso y de la motivación que conlleva. 

- El contrato de aprendizaje que se encuentra al comienzo de cada unidad ayuda al alumno a 

reflexionar sobre el objeto y finalidad del aprendizaje. 

- Para cada competencia lingüística, PARACHUTE propone al alumno estrategias 
específicas (ver más arriba) y lo entrena a que recurra a ellas de forma consciente. 
Estas estrategias se descubren y se utilizan en clase, se requieren y rentabilizan en el 
momento de trabajo individual, y con el cuaderno de ejercicios en particular. 
Contribuirán a que el alumno gane confianza en sus propias capacidades en el 
momento en el que se dé cuenta de su utilidad. 
Estas estrategias se ven claramente en PARACHUTE en el apartado específico de las 
secciones « Vers le DELF »  bajo un subtítulo evocador: « Trucs et astuces » (trucos y 
astucias).  
También se encuentran en la sección<<Moi et les autres>>, que después de las tareas 
finales, anima a que los alumnos reflexionen sobre su modo de aprendizaje. 
 

- La variedad de materiales y actividades están destinados a hacer que los alumnos 
comprendan que no hay una sola forma de entender el lenguaje y aprender. 

 
- La variedad de formatos destinados a la evaluación (juegos, balances orales/ escritos, 

evaluaciones por competencias del tipo DELF) tiene la misma finalidad: independientemente del 

valor eventual sumativo, tienen un valor formativo ya que permite al alumno conocer cuáles son 

sus estrategias de aprendizaje favoritas, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de sus 

aptitudes y calificaciones.  

Competencias sociales y cívicas 

PARACHUTE es un método destinado al ámbito escolar, al aprendizaje en grupo por lo que la 

competencia social tiene un gran valor. 

- Los códigos de conducta que se deben respetar en la vida colectiva de forma general son los 

mismos que los que se deben respetar en el colegio y en la clase;  en el grupo y en los sub-grupos 

cuando, por ejemplo, se realicen las tareas finales. En el día a día el método les incita a respetar 

las reglas de cortesía, a saludarse, a respetar los turnos de palabra, a escuchar a los demás, a 

respetar sus esfuerzos para hacerse entender a pesar de las dificultades de la lengua… 

- A través de las actividades, aprenden a respetar las nociones fundamentales del individuo, del 

grupo, de la organización del trabajo, de la igualdad entre hombres y mujeres y de la no 

discriminación, de sociedad y de cultura. El descubrimiento de una realidad diferente a la suya, 

la del mundo francófono les da la  oportunidad de ejercer una actitud abierta y tolerante. 

- Las tareas finales son por si solas la ocasión perfecta de demostrar una actitud positiva: 

colaboración, valoración de la diversidad y del respeto a los demás, aceptación de compromisos. 

Se terminan a propósito con una rúbrica de reflexión « Moi et les autres ». 

- La competencia social está unida al bienestar personal y colectivo que exige comprender cómo 

los individuos pueden asegurarse un estado óptimo de salud física y mental. De este modo los 

documentos de PARACHUTE relativos a la salud y a la ecología   contribuyen al desarrollo de 

esta competencia clave. 
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- Se da un paso más al pedir a los alumnos no sólo que asimilen las normas sociales relevantes 

para su propia salud y la salud de la comunidad, sino que reflexionen sobre la historia de estos a 

través de la literatura, en particular en las fábulas como las de Jean de La Fontaine. 

De forma general, la sana afirmación de la personalidad en el seno de la sociedad se convierte en 

una verdadera prioridad en PARACHUTE 4, teniendo en cuenta la edad de los alumnos y su 

madurez. 

En lo que concierne las competencias cívicas, PARACHUTE 4 propone una sensibilización de 

diferentes puntos de vista: 

- personajes que hacen reflexionar sobre el mundo y la historia; 

- compromiso en la vida pública; 

- espíritu cívico en el día a día; 

- la realidad social y el papel de la policía; 

- la evolución del mundo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Dada su edad, los alumnos de  PARACHUTE están todavía lejos del mundo profesional, en el 
cual deberán hacer prueba de este espíritu emprendedor indispensable en el mundo moderno. 
Pero no es demasiado pronto para ayudarles a desarrollar una actitud favorable  a la 
adquisición de esta competencia. Con este objetivo, las tareas finales son un contexto 
privilegiado: los alumnos deben realizar un proyecto en grupo, deben organizarse y negociar 
para repartirse las tareas  al principio y durante cada etapa (preparación, realización 
exposición). 
Cada uno movilizará sus mejores capacidades para contribuir en el resultado común, pero 
todos tendrán que ejercer la aptitud para anticipar, para planificar su actividad personal al 
servicio de la tarea (búsqueda de información, selección de documentación gráfica, creación 
de ilustraciones, compra de material…),  para  hacer un informe para los miembros del grupo o 
subgrupo, para resolver cual es la proposición más adecuada, etc. 
Por otro lado en el resto de las unidades abundan los ejemplos que recalcan la importancia de 
esta competencia: inventores dado como modelos, proyectos escolares defendidos por los 
mismos adolescentes, candidaturas para pequeños trabajos ... 
 
Sensibilidad y expresión cultural 

No todos los individuos nacen con los mismos dones artísticos, pero todos tienen derecho a 
aprender a sentir las emociones estéticas y el deber de respetar las manifestaciones culturales 
y artísticas que enriquecen el mundo. 
De este modo, para desarrollar la sensibilidad artística de los alumnos PARACHUTE 4 deja ver 
y descubrir algunos elementos del patrimonio cultural de Francia, como hemos visto 
anteriormente (textos literarios). 
En este nivel los elementos culturales no se “exponen” simplemente en una sección cultural 
específica, están incorporados en las actividades y forman parte del día a día de la clase como 
lo hacen en la vida: 

- literatura y cómic; 
- poesía; 
- teatro; 
- música; 
- pintura. 

PARACHUTE 4 favorece realmente la expresión cultural y artística personal cada vez que ello 
es posible; es el caso de las tareas finales, cuyas consignas incitan a dar una dimensión creativa 
a sus presentaciones, incluso cuando éstas no tengan una vocación cultural o artística. 
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La evaluación 

La evaluación es uno de los pilares del proyecto de PARACHUTE. Es coherente con sus 

principios metodológicos y, como tal, adopta diversas formas según su finalidad. 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial permite al profesor establecer el perfil de su clase y ajustar su proyecto 

pedagógico. 

- La unidad 0 del Libro del alumno y del Cuaderno de ejercicios contribuyen a este fin.  

- En el nivel 1, lo que mide la unidad 0 son fundamentalmente perfiles y actitudes. En los niveles 

siguientes, mide además el “nivel” de las competencias adquiridas en fases anteriores. 

- La unidad 0 ayuda a activar o a reactivar conocimientos y competencias y, en su caso, a 

determinar las medidas de refuerzo y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 

Evaluación continua 

La evaluación continua es probablemente la más importante para el proceso de enseñanza / 

aprendizaje. Más que un “control” de los alumnos, supone un “acompañamiento” y una ayuda 

que garantiza su progreso.  

En PARACHUTE, la evaluación continua tiene varias características: 

- Es exhaustiva: 

o Al final de cada unidad del libro, una página: “Je révise” y otra de “Évaluation”. 

o Al final de cada unidad del cuaderno: un “Bilan”.  

o Para cada competencia, y por tanto para cada actividad, el profesor dispone en el Libro 

del profesor de criterios de observación específicos. Y al final de cada dos unidades una 

sección para evaluar las competencias clave según DELF “J’évalue mes compétences”. 

o Si no bastaran las propias actividades del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios 

para reforzar puntos específicos, el profesor dispone además de un generador de 

evaluaciones que contiene un banco de actividades sobre todos los puntos del 

programa. 

- Solicita la participación de los alumnos: a través de la auto-evaluación y de la co-evaluación: 

o Auto-evaluación: es el fomento de la auto-reflexión. Se hace partícipe al alumno de la 

evaluación de su aprendizaje, se siente parte del proceso realizando actividades que le 

hacen reflexionar sobre su propio progreso en distintos aspectos de la lengua. No se 

trata tanto de que el alumno se corrija o se ponga él mismo una nota sino de que 

aprenda a valorar sus progresos y tome conciencia del modo en que los ha conseguido. 

o Co-evaluación: al principio del aprendizaje, y sobre todo con pre-adolescentes, un 

método mixto (reflexión individual que luego se comparte en la clase) como el que se 

propone en “Moi et les autres” (“Tâchefinale”) suele ser más fácil de implantar.  

- Es positiva e integradora: 

o La evaluación continua en PARACHUTE no está concebida para castigar sino para 

animar, estimular. 

o Cuando se trata de medir competencias de comunicación, la comunicación es la 

prioridad: en las primeras fases, la corrección formal está al servicio de la misma y no 

es un fin en sí misma. De esta manera, en determinadas actividades podrá obtener mejor 

resultado un alumno que cometa faltas por “arriesgar” que uno que no comete errores 

pero no envía un mensaje auténtico. 

o Una cierta corrección formal y el respeto de las normas lingüísticas básicas es necesaria 

para garantizar la comprensibilidad y la precisión del mensaje. Con tareas específicas,  

el profesor ayudará, a los alumnos con dificultades a alcanzar el nivel que estime 

necesario para su integración en el grupo y en la dinámica de la clase. 
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o El tomar en consideración en el momento de evaluar las diferentes competencias por 

separado, así como  los diferentes modos de aprender, ayudará a “equilibrar” el grupo, 

dando su oportunidad a la mayor parte de los alumnos posible. (Casi nadie es 

absolutamente malo “en todo”.) 

- Es coherente: 

o No puede ser de otra manera cuando se fundamenta en esta propia programación y la 

definición inicial de estándares de aprendizaje evaluables. Los estándares de 

aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa y definidos como “especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 

acciones lo que los alumnos deben saber y saber hacer en relación con cada asignatura. 

Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado”. 

 

Evaluación final sumativa 

La evaluación sumativa con calificación es una realidad escolar que va más allá de la necesidad 

de control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en 

particular), ayuda al alumno a medir sus progresos. A identificar sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de “resolución de problemas”.  

- Al final de cada trimestre en el Libro del alumno:“Vers le DELF, “J’évalue mes compétences”  

o En el Libro del alumno, una evaluación por competencias, que recoge los contenidos de 

dos unidades. El “poner a prueba” estos mismos contenidos y temas de forma integrada 

y en otros contextos que los de las unidades  permite comprobar que han sido 

correctamente asimilados, y resistirán la prueba del tiempo. 

o El formato elegido para estas evaluaciones es fiel al espíritu del DELF y se acerca 

progresivamente a su formato exacto, a medida que se avanza en la serie 

PARACHUTE. 

o La posibilidad de examinarse del DELF A1 (en 1º o 2º) y del DELF A2 (en 3º o 4º) 

podrá convertirse en un aliciente para los alumnos de secundaria: ¿qué otra asignatura 

permite conseguir un título oficial específico, mundialmente reconocido?  

- Para el profesor:  el generador de evaluaciones 

o El generador de evaluaciones (on line, en la página Web de PARACHUTE) contiene 

unas evaluaciones finales “bis”: unas evaluaciones equivalentes para cada trimestrea 

las del Libro del alumno. De esta manera, el profesor podrá utilizar la del libro como 

“ensayo general” y utilizar la evaluación “bis” como evaluación formal. También la 

podrá utilizar como “segunda oportunidad” en caso de que la primera evaluación haya 

resultado deficiente, después de un repaso. 

o Al estar en formato digital editable, tanto las evaluaciones del libro como las 

evaluaciones “bis” podrán ser modificadas y adaptadas por el profesor. 

o Con el generador de evaluaciones, el profesor dispone finalmente de un banco de 

actividades que podrá combinar, tal cual o adaptadas,  con las que él mismo tendrá 

confeccionadas: tiene por tanto la posibilidad de diseñar una evaluación a la medida. 
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 PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Nota previa:  

- LE:Livre de l’élève 

- Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT, SIGNIFICA QUE 

TODA LA PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO MENCIONADO 

- Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación aparecen de forma 

idéntica en los bloques orales y escritos. 

No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso común”. 

 

UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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. 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 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 

- Practicar la comprensión 
oral escuchando: 
 
   - unas indicaciones; 
 
   - un poema. 
 
- Comprender los 
documentos orales 
presentados. 

 
 
 
- LE p.8, act 1 
 
- LE p.10, act 1, 3 
 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 
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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. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 

- LE p.8, act 1 
- LE p.10, act 1, 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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). 

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de actividades 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
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cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Los tiempos: presente, 
passécomposé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - La entonación en francés. - LE p.10 act 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
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 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo 
un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos 
concretos  de temas de su 
interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 

Expresión 
 
- Redescubrir la entonación 
en francés. 
 
- Compartir experiencias 
con el grupo-clase. 
 
 
Interacción 
- Practicar diálogos, realizar 
preguntas y responder. 
 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 

 
 
- LE p. 10, act 1-2 
 
 
- LE p.7, act 4 
 
 
 
 
- LE p.7, act 1, 2 
 
 
- LE p.9, act 5 
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brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces 
haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
 
Interacción 
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. 
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. 

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. 

- Leer un poema en voz 
alta. 

- LE p.10, act 2 
 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Implicar al cuerpo en el 
aprendizaje. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.8 
 
 
- LE - toda la unidad 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 

- LE p.8, act.1 y @3 
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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. 

 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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. 

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Los tiempos: presente, 
passécomposé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 
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Patrones sonoros Patrones sonoros 

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. 

 - La entonación en francés. - LE p. 10 act 2. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

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 

- Analizar las imágenes e 
interpretarlas. 
 
- Comprender los 
documentos escritos, con 
ayuda de las imágenes. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber buscar la 
información en los 
documentos leídos 
previamente. 

- LE pp.8, 9 
 
 
- LE p.8, act 1. 
- LE p.9, act 4. 
 
 
- LE p.8, act 2. 
- LE p.10, act 4. 
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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. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Ayudarse de las imágenes 
para facilitar la 
comprensión de los textos 
escritos. 

- LE p.8, act 1. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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). 

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 
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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). 

 - Los tiempos: presente, 
passécomposé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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. 

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 

- Escribir un poema al estilo 
de Jacques Prévert. 

- LE p.10, act 5. 
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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. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Seguir un modelo para las 
producciones propias. 

- LE p.10, act 5. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert.  

- LE p.8, act.1 y @3 
 
 
 
- LE p.10 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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. 

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y comentario 
de fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la necesidad. 
 
- Expresión de la 

- LE p.7 act 2 y 3 
 
 
 
- LE p.7 act 1 y 2 
 
 
- LE p.8 y p.9 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 
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obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

 
 
- LE p.9, act 5 
 
 
- LE p.9, act 5 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Los tiempos: presente, 
passécomposé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

- LE p.9 
 
 
 
- LE p.9 
 
- LE p.9 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: colegio, 
actividades extra escolares, 
gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

- LE p.7, act 1-4 
 
 
 
- LE p.7. act 1-4 
 
 
 
- LE p.8, act 2-3 
 
- LE p.9, act 4-5 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

   

 
 
Competencias 
clave(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 

- Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de los 
demás. 

- LE p.7, act 4 
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 - Colaborar en las actividades de grupo. 
 
 
- Respetar el turno de palabra. 

- LE p.7, act 1 
- LE p.10, act 2 
 
- LE pp.7-10  

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de observación. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar. 
- Desarrollar estrategias para localizar información en un 
texto. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.7, act 1, 3 
- LE pp.7-10, act 
orales 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir un poeta del siglo XX. 
- Escribir un poema. 

- LE p.10 
- LE p.10, act 5 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. - LE p.8, act @3 
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UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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. 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 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 

- Practicar la comprensión 
oral escuchando: 
 
   - situaciones y anuncios 
en una estación; 
 
   - el relato de un viaje; 
 
   - unas descripciones 
sobre cambios de hábitos; 
 
   - un dictado; 
 
 
- Comprender los 
documentos orales 
presentados. 

 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 y 4 
 
 
- LE p.12, act 1 
 
- LE p.14, act 1 
 
 
- LE p.17, Dictée 
 
 
- LE p.11, act 1, 3 y 4 
- LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 
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mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 

- LE p.11, act 1, 3 y 4 
 - LE p.12, act 1 
- LE p.14, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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). 

 - Familiarizarse con 
consejos para viajar por 
poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de stylede 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor 
y del movimientos literario 
que representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - El passécomposé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 
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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. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [o]   [  ], [a]   
[  ]. 
 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / 
[t].  
 

- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
 
- LE p.14 - Boîte à 
sons. 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces 
haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo 
un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos 
concretos  de temas de su 
interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
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 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [o]   [  ], [a]   
[  ] et [p] / [b], [d] / [t].   
 
 
- Practicar los monólogos 
de la unidad. 
 
- Hacer un comentario 
positivo sobre un viaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
 
 
- Describir el medio de 
transporte empleado para 
ir a clase. 

 
- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
 
- LE p.12, act 4 
- LE p.15, act 5-6 
 
- LE p.12, act 4 
 
 
 
- LE pp.11-20 - Todas 
las actividades en 
pareja o grupo y de 
clase. 
 
- LE p.17 - Et toi? 
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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. 
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. 

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. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 
- Memorizar expresiones 
para utilizarlos en 
diferentes situaciones. 

- LE pp.11-20 - Todas 
las actividades orales 
 
 
- LE pp.12, 14 
Mémorise. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Familiarizarse con 
consejos para viajar por 
poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de stylede 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor 
y del movimientos literario 
que representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 
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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. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - El passécomposé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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. 

 - Los sonidos [o]   [  ], [a]   
[  ]. 
 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / 
[t].  
 

- LE p.12 - Boîte à 
sons. 
 
- LE p.14 - Boîte à 
sons. 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves y bien 

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 

- Comprender los 
documentos, los diálogos 
breves con ayuda de la 
imagen. 
 
- Saber establecer la 
relación entre las 

- LE pp.16-17, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.13, act 5 
- LE pp.16-17, act 1 



 
 

264 

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. 

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. 

fotografías y los textos. 
 
- Desarrollar la 
competencia de 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber buscar la 
información específica en 
los documentos. 

 
 
- LE pp.16-17 
 
 
 
 
 
 
- LE pp.16-17, act 3 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Leer las preguntas para 
identificar el tipo de 
información que han de 
buscar y comprender en el 
texto. 
 
- Leer para obtener la idea 
global del texto. 

- LE pp.16-17, act 1-2 
 
 
 
 
 
- LE pp.16-17, act 1-2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos 

 - Familiarizarse con 
consejos para viajar por 
poco dinero. 
 
- La experimentación del 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
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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). 

lenguaje a través de la obra 
Exercices de stylede 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor 
y del movimientos literario 
que representa. 
 

 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - El passécomposé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Los 
homófonosgramaticales a / 
à, du / dû, la / là, ou / où, 
sur / sûr.  

- LE p.17 - 
Orthographe. 
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significados asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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. 

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. 

- Contar un viaje, una 
anécdota. 
 
- Escribir un anuncio sobre 
un viaje. 

- LE p.13, act 7 
 
 
- LE p.17, act 3 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para realizar 
una actividad práctica: Un 
voyageinoubliable. 
 
- Saber utilizar sus notas 
para realizar una actividad. 

- LE p.20, act 1-3 
 
 
 
 
 
- LE p.17, act 3 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Familiarizarse con 
consejos para viajar por 
poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de stylede 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor 
y del movimientos literario 
que representa. 
 

- LE pp.16-17 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
 
 
 
- LE p.18, act 1-2 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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. 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

- LE p.15, act 5-6 
 
 
- LE p.14, act 1-3 
- LE p.15, act 4 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - El passécomposé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.15- J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.13 - J’observe 
et j’analyse 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo 
para elaborar un relato. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.12, act 3 
 
- LE p.14, act 3 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 
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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. 

 - Los 
homófonosgramaticales a / 
à, du / dû, la / là, ou / où, 
sur / sûr.  

- LE p.17 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un 
trabajo. 

- LE pp.13 y 15, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.20, act 2 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE pp.11-20 
- LE pp.11-20 
- LE pp.16-17 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-3 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.11, act 1 
- LE p.11, act 2 
- LE p.11 ,act 2 
- LE p.12, Mémorise 
- LE p.13, J’observe et 
j’analyse 
- LE pp.16-17 
- LE pp.11-20 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-2 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Conocer medios de transporte económicos utilizados por 
los jóvenes franceses. 
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un 
autor y su obra. 
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
- LE p.20, act1-2 
- LE p.20, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. - LE p.20, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, 
buscar fotografías para ilustrar su presentación, una cámara 
para grabar a sus compañeros, preparar su trabajo en 
Powerpoint. 

- LE p.20 
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UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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. 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 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 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves 
escuchando: 
 
   - descripciones de 
personalidad; 
 
   - una historia / cómic; 
 
 
   - unas conversaciones; 
 
   - una entrevista en un 
programa de radio; 
 
   - un dictado; 
 
 
 

 
 
 
 
- LE p.21, act 1-2 
 
 
- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 6 
 
- LE p.24, act 1 
 
- LE p.25, act 5-6-7 
 
 
- LE p.27, Dictée 
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mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
- Memorizar expresiones y 
movilizarlas para asociarlas 
en los diálogos / textos y 
facilitar la comprensión. 

- LE pp.21-2, act de 
comprensión oral 
 
- LE p.22, act 3 
- LE p.24, act 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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). 

 - Conocer las fábulas de 
Esopoa La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 
pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres 
posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 
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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. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores 
del discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [f]   [s]   [∫].  
 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / 
[ɥi].  
 

- LE p.22, Boîte à 
sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces 
haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
desenvolverse de manera 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo 
un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos 
concretos  de temas de su 
interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
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 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [f] / [s] / [ʃ] 
et [i] / [y] / [u] / [ɥi].  
 
 
- Producir los monólogos 
de la unidad. 
 
- Interpretar las fábulas de 
La Fontaine. 
 
- Leer un texto conocido en 
voz alta. Prestar atención a 
la pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre su 
personalidad. 
 
- Describir a alguien. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Producir diálogos en línea 
con las situaciones de 
comunicación específicas. 
 
- Imitar la entonación de 
los textos memorizados. 

 
- LE p.22, Boîte à 
sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 
- LE p.21, act 5 
 
 
- LE pp.26-27, act 2-3 
 
 
- LE pp.26-27, act 1, 4 
 
 
 
 
- LE p.21, act 5 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
 
- LE p.21, act 3 
 
 
- LE p.24, act 4 
- LE p.25, act 6 
 
 
- LE p.22, mémorise 
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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. 
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. 

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. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Reutilizar los contenidos 
de la unidad en un 
contexto más lúdico. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 

- LE p.21, act 4 
- LE p.22, act 2 
- LE p.24, act 4 
 
- LE pp.21-30 - Todas 
las actividades orales 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe 
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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. 

pertenencia. 
 

et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres 
posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores 
del discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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. 

 - Los sonidos [f]   [s]   [∫].  
 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / 
[ɥi].  
 

- LE p.22, Boîte à 
sons. 
- LE p.24, Boîte à 
sons. 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves y bien 

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 

- Comprender los 
documentos, los diálogos 
breves con ayuda de la 
imagen. 
 
- Saber establecer la 
relación entre las 

- LE p.22, act 1 
- LE p.23, act 5 
 
 
 
- LE p.26, act 2 
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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. 

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. 

fotografías y los textos. 
 
- Desarrollar la 
competencia de 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber buscar la 
información especifica en 
los documentos. 

 
 
- LE pp.26-27 
 
 
 
 
 
 
- LE p.23, act 5 
- LE p.27, act 6 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Leer las preguntas para 
anticiparse a la información 
que van a leer. 

- LE p.22, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos 

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 
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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). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 
pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres 
posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores 
del discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías del sonido [s].  
 

- LE p.27, 
Orthographe. 
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significados asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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. 

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. 

- Producir un texto 
solicitando información. 

- LE p.27, act 3, 
Atelier d’écriture 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Identificar las 
características propias del 
estilo formal e informal 
para poder aplicarlas. 
 
- Seguir un modelo para 
producir sus propios 
textos. 
 
- Movilizar todas las 

- LE p.27 act 2 - 
Atelier d’écriture 
 
 
 
- LE p.27 act 3 - 
Atelier d’écriture 
 
- LE p.30 
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competencias 
desarrolladas para realizar 
una actividad práctica: 
Mise en scèned’une fable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Conocer las fábulas de 
Esopo a La Fontaine. 

- LE pp.26-27 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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. 

 - Descripción de la 
personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la 
pertenencia. 
 

- LE p.21, act 1-3 
 
 
- LE p.22, act 4 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres 
posesivos. 
 
- El estilo indirecto en 
presente. 

- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
 
- LE p. 23 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores 
del discurso. 
 
- Refranes con animales. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.28, act 2 
 
- LE p. 25 - J’observe 
et j’analyse 
 
- LE p.28, act 1 
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corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Las grafías del sonido [s].  
 

- LE p.27 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- LE pp.23 y 
25,J’observe et 
j’analyse 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los 
demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los 
rumores. 
- Interesarse por otros y respetar su carácter. 
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del 
otro. 
- Ganar confianza para hablar. 

- LE pp.21-30 
 
- LE pp.21-30 
- LE p.24, act 4 
 
- LE p.28, act 2 
- LE p.29 
 
- LE p.29 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar 
notas y utilizarlas. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.21, act 2 
- LE p.21 ,act 2 
- LE pp.22 y 24, 
Mémorise 
- LE p.23 y 25, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.24, act 1-2 
 
- LE pp.26-27 
- LE pp.21-30 
- LE p.29 
- LE p.30, act 1-2 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir 
su historia y al autor que la popularizó en Francia: Jean de la 
Fontaine. 
- Familiarizarse con refranes de uso común. 
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y 
desarrollar su sensibilidad artística y teatral y aplicarla en el 
escenario. 

- LE pp.26-27 
 
 
- LE p.28, act 1 
- LE p.30, act 1-3 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo. - LE p.30, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar - LE p.26, act @1 
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su conocimiento. 
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UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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. 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 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 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   - fenómenos naturales; 
 
   - una conversación; 
 
   - datos sobre el planeta; 
 
   - unas presentaciones; 
 
   - un resumen 
informativo; 
 
   - un dictado; 
 

 
 
 
 
- LE p.33, act 1 
 
- LE p.34, act 1 
 
- LE p.35, act 7 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE p.37, act 4 
 
 
- LE p.39, Dictée 
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mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para 
memorizar el nuevo 
vocabulario. 
 

- LE pp.33-42 - todas 
las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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). 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
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Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [f]   [v], [ʃ]   
[ʒ], [s]   [z].  
 
- El sonido [ɛ ] y sus 
compuestos: [ ɛ ]   [jɛ ].  
 

- LE p.34, Boîte à sons 
 
 
- LE p.36, Boîte à sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces 
haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
 
Interacción 
Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo 
un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos 
concretos  de temas de su 
interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
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. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [f]   [v], [ʃ]   
[ʒ], [s]   [z] y el sonido [ɛ ] y 
sus compuestos: [ ɛ ]   [jɛ ]. 
  
- Imitar la entonación de 
los textos memorizados. 
 
- Practicar la producción de 
los monólogos de la 
unidad. 
 
- Realizar una presentación 
sobre un problema medio 
ambiental. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre ventajas y 
desventajas. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
 
 
- Producir pequeños 
diálogos en línea con las 
situaciones de 

 
- LE p.34, Boîte à sons 
- LE p.36, Boîte à sons 
 
 
 
- LE p.34, Mémorise 
- LE p.36, Mémorise 
 
- LE p.36, act 3 
- LE p.37, act 8 
 
 
- LE p.38, act @3 
 
 
 
- LE p.34, act 3 
 
 
 
- LE p.36, act 2 
 
 
 
- LE p.33, act 5 
- LE p.35, act 8 
- LE p.39, act 5 
 
 
- LE p.34, act 4 
- LE p.40, act 2 
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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. 
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. 

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. 

comunicación específicas. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Saber pedir información 
específica. 
 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para 
memorizar el nuevo 
vocabulario. 
 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 

- LE p.34, act 3 
 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
- LE p.36, act 1 
- LE pp.38-39 
- LE p.40, act 1 
 
- LE pp.33-42 - todas 
las actividades de 
producción oral. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
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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. 

- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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. 

 - Los sonidos [f]   [v], [ʃ]   
[ʒ], [s]   [z].  
 
- El sonido [ɛ ] y sus 
compuestos: [ ɛ ]   [jɛ ].  
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato impreso 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 

- Comprender los 
documentos con ayuda de 
las imágenes. 
 
- Saber establecer la 

- LE p.35, act 5 
- LE pp. 38-39 
 
 
- LE p.39, act 4 
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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. 

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. 

relación entre las 
fotografías y los textos. 
 
- Desarrollar la 
competencia en 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 

 
 
 
- LE pp.38-39 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Identificar detalles 
relevantes. 
 
- Identificar la información 
global observando el título 
y las imágenes. 

- LE p.34, act 2 
 
 
- LE pp.38-39 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 
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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). 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 

 - Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) 
o er.  

- LE p.39 - 
Orthographe. 
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abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. %), y sus 
significados asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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. 

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. 

- Producir las preguntas 
para un cuestionario. 
 
- Escribir una carta de 
presentación. 

- LE p.35, act 8 
 
 
- LE p.39, act 4 - 
Atelier d’écriture 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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 

 - Seguir un modelo para 
producir sus propios 
textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para realizar 
una actividad práctica: Des 

- LE p.39, act 1-4 
 
 
 
- LE p.42 
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texto. solutionspour une planète. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - El planeta y la ecología. - LE p.35 
- LE pp.38-39 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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. 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

- LE p.34, act 3, 4 
 
- LE p.37 
 
- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 2 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.35, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.37, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

- LE p.33, act 1, 2 
- LE p.37, act  4-6 
 
- LE p.36, act 1 
 
- LE pp.38-39 
 
 
- LE p.40, act 1 
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Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: é(e)(s) 
o er.  

- LE p.39 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un 
trabajo. 

- LE pp. 35 y 37, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.42, act2-3 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e 
inconvenientes. 
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y 
adoptar actitudes cívicas adecuada. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE pp.33-20 
- LE pp.33-20 
- LE pp.36, act 3 
 
- LE pp.38, act 1 
 
- LE p.42, act 1-3 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto. 
- Organizar su trabajo. 

- LE pp.33-42 
- LE p.33 
- LE p.33 
- LE p.36, Mémorise 
- LE p.35 y 37, 
J’observe et j’analyse 
- LE pp.38-39 
- LE pp.33-42 
- LE p.41 
- LE p.41, act 1-4 
- LE p.42, act 1-3 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y 
entender su sentido. Percibir el toque de humor en estas 
expresiones. 
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e 
implicarse como ciudadano en la conservación del planeta. 

- LE p.40, act 1 
 
 
- LE p.42 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la 
iniciativa. 

- LE p.42, act 1-3 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder 
presentar un trabajo ante la clase. 
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar 
diferentes soportes para hacer una presentación (en video o 
Powerpoint). 

- LE p.38, act @3 
 
- LE p.42, act 1-3 
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UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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. 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 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 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves: 
 
   - las tareas domésticas; 
 
   - un mensaje en el 
contestador; 
 
   - unas conversaciones; 
 
   -una canción; 
 
 
   - una entrevista a una 
deportista; 
 
   - un dictado; 
 
 

 
 
 
- LE p.43, act 1 
 
- LE p.43, act 4 
 
 
- LE p.44, act 1, 2 
 
- LE p.45, act 5 
- LE p.47, act 4-6 
 
- LE p.46, act 1 
 
 
- LE p.49, Dictée 
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mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.43-52 - todas 
las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE pp.43-52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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). 

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del 
circo y la vida dentro del 
Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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 

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
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una sugerencia). (pas) que + subjuntivo / 
otras estructuras + 
infinitivo. 

 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

- LE p.44, Boîte à sons 
 
- LE p.46, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces 
haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo 
un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos 
concretos  de temas de su 
interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
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 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [e] / [ø] / [o] 
y [ʀ].  
 
- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad 
(reclamar, continuar una 
historia). 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Defenderse de una 
acusación. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Producir pequeños 
diálogos en línea con las 
situaciones de 
comunicación específicas. 
 
- Presentar un trabajo 
sobre la felicidad. 
 
- Hablar sobre el reparto de 

 
- LE p.44, Boîte à sons 
- LE p.46, Boîte à sons 
 
 
- LE p.50, act 3 
 
 
 
 
- LE p.44, act 3 
- LE p.45, act 6 
- LE p.47, act 7 
 
- LE p.44, act 4 
 
 
 
- LE p.43, act 3 
- LE p.45, act 7 
 
- LE p.44, act 4 
- LE p.46, act 3 
- LE p.49, act 3 
 
 
- LE p.52, act 3 
 
 
- LE p.45, act 7 
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Interacción 
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. 
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. 

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. 

tareas domésticas. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Memorizar estructuras 
útiles para la 
comunicación. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 
- Utilizar los contenidos de 
la unidad en un contexto 
más lúdico. 

- LE p.44, Mémorise 
- LE p.46, Mémorise 
 
 
- LE pp.43-52 
 
 
 
- LE p.50 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del 
circo y la vida dentro del 
Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones  - Expresión de la - LE, p.44, act 1-2 
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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. 

reclamación. 
 
- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut 
(pas) que + subjuntivo / 
otras estructuras + 
infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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. 

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

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. 

- Desarrollar la 
competencia de 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
 

- LE pp.48-49 
- LE p.48, act @2, 3 

 

 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Comprender las 
preguntas y saber buscar la 
información específica en 
los documentos. 
 
- Deducir el significado de 
las palabras por el 
contexto. 

- LE p.48, act 1 
 
 
 
 
- LE p.49, act 2 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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). 

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del 
circo y la vida dentro del 
Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut 
(pas) que + subjuntivo / 
otras estructuras + 
infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 



 
 

297 

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. 

- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - El plural de los sustantivos 
y adjetivos. 
 

- LE p.49 - 
Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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. 

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 

- Escribir una reclamación 
sobre las actividades 
domésticas, siguiendo un 
modelo. 
 
- Hablar de sus 
obligaciones cotidianas. 
 
- Exponer un problema en 
un foro. 

- LE p.45, act 8 
 
 
 
 
- LE p.47, act 9 
 
 
- LE p.49, act 4 - 
Atelier d’écriture 
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normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Seguir un modelo para 
producir sus propios 
textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para realizar 
una tarea práctica: La 
photo du bonheur. 

- LE p.49, act 1 - 
Atelier d’écriture 

 
- LE p.52 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Conocer a una gran 
deportista: Andrea 
Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del 
circo y la vida dentro del 
Circo del Sol. 

- LE p.46, act 1-2 
 
 
 
- LE pp.48-49 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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. 

 - Expresión de la 
reclamación. 
 
- Expresión de la 
restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
 
 
- Expresión de la 
prohibición. 

- LE, p.44, act 1-2 
 
 
- LE p.45 
 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE p.46, act 3 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 
- LE p.50, act 2 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse; act 8 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...).  
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut 
(pas) que + subjuntivo / 
otras estructuras + 
infinitivo. 

- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.45, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.47, J’observe et 
j’analyse 
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Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

- LE p.43, act 1-2 
 
- LE p.47, act 4-9 
 
- LE p.46, act 1-3 
 
- LE pp.48-49, act 1-3 
 
- LE p.50, act 1 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - El plural de los sustantivos 
y adjetivos. 
 

- LE p.49 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- LE pp. 45 y 47, 
J’observe et j’analyse 
 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias 
para la vida en familia y en comunidad. 
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la 
intervención de sus compañeros. 
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad 
moderna de las nuevas tecnologías y que afectan 
principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel de 
relaciones sociales. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros. 
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta. 

- LE pp.44-45 
 
- LE p. 46, act 2 
 
- LE p.50 
 
 
 
- LE p.51 
- LE pp.43-52 
- LE p.52 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto. 
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo. 

- LE p.43, act 1 
- LE p.43, act1 
- LE p.43 ,act1 
- LE pp. 44 y 46, 
Mémorise 
- LE p.45 y 47, 
J’observe et j’analyse 
- LE pp.48-49 
- LE pp.43-52 
- LE p.46, act 1 
- LE p.50, act 2 
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- Implicarse en el aprendizaje. - LE p.51 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Conocer a una campeona de natación y ampliar sus 
conocimientos deportivos. 
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por 
las artes del circo. 
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las 
tareas domésticas y percibir el toque de humor. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE p.46 
 
- LE pp.48-49 
 
- LE p.50, act 1 
 
- LE p.52, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 
iniciativa y organizar su trabajo. 

- LE p.52, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus 
conocimientos. 
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas 
específicas. 

- LE p.48, act @2 
 
- LE p.52, act 2 
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UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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. 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 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 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   - unas descripciones 
físicas; 
 
   - un diálogo; 
 
   - un interrogatorio 
policial; 
 
   - una situación en una 
tienda; 
 
   - una canción; 
 
   - un dictado; 
 

 
 
 
 
- LE p.55, act 1-3 
 
 
- LE p.56, act 1 
 
- LE p.57, act 4 
 
 
- LE p.58, act 1 
 
 
- LE p.59, act 3 
 
- LE p.61, Dictée 
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mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.55-64 - todas 
las actividades de 
comprensión oral. 
 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 
 
- LE p.62 
 
 
 
- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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). 

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; 
así como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
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comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

demostrativos. j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ]   [œ]   [ ]. 
 
- Los sonidos [aj]   [œj]   
[uj]   [ɛj].   
 

- LE p.56, Boîte à sons 
 
- LE p.58, Boîte à sons 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces 
haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo 
un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos 
concretos  de temas de su 
interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
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 

Expresión 
- Descubrir algunas reglas 
para pasar del texto escrito 
al texto oral y las reglas de 
correspondencia entre 
fonema y grafema. 
 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [ɛ]   [œ]   [ ] 
y los sonidos [aj]   [œj]   
[uj]   [ɛj].   
 
- Practicar la producción de 
los monólogos de la 
unidad. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Describir a alguien en 
detalle. 
 
- Animar a alguien a tomar 
una decisión. 
 
- Hacer una presentación 
de una novela de los 

 
- LE p.61, 
Orthographe 
 
 
 
 
- LE p.56, Boîte à sons 
- LE p.58, Boîte à sons 
 
 
 
- LE p.59, act 5 
 
 
 
- LE p.58, act 2 
 
 
 
- LE p.55, act 2-4 
 
 
- LE p.58, act 2 
 
 
- LE p.61, act @4 
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repita lo dicho. 
 
Interacción 
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. 
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. 

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. 

autores estudiados. 
 
- Hacer una presentación 
de la caricatura de un 
personaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Interactuar con sus 
compañeros para producir 
pequeños diálogos en línea 
con las situaciones de 
comunicación. 

 
 
- LE p.64, act 3 
 
 
 
 
- LE p.55, act 4 
 
 
- LE p.56, act 3 
- LE p.58, act 2 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Hacer uso de la vacilación 
antes de responder, para 
ganar tiempo. 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.56, act 3 
 
 
 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.58, Mémorise 
 
 
- LE p.62 
 
 
 
- LE pp.55-64 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; 
así como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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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. 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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. 

 - Los sonidos [ɛ]   [œ]   [ ]. 
 
- Los sonidos [aj]   [œj]   
[uj]   [ɛj].   
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información 1. Identifica, con ayuda de la - Analizar las imágenes e - LE p.58 
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esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 

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. 

interpretarlas. 
 
- Desarrollar la 
competencia de 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber buscar la 
información específica en 
los documentos. 

 
 
- LE pp.60-61 
 
 
 
 
 
 
- LE p.58 
- LE pp.60-61 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Hacer una lectura para 
identificar detalles. 

- LE pp.60-61, act 1-3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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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). 

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; 
así como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales  - Las grafías de los sonidos - LE p.61 - 
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convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. %), y sus 
significados asociados. 

[o] y [ ].   
 

Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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. 

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. 

- Escribir la continuación de 
una canción. 
 
- Escribir un resumen de un 
libro. 

- LE p.59, act 6 
 
 
- LE p.61, act 4 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 

 - Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para realizar 
una tarea práctica: Faire 
une caricature. 

- LE p.64, act 1-3 
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formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: 
descubrir a dos grandes 
detectives: el comisario 
Maigret y Hércules Poirot; 
así como a sus creadores. 

- LE p.56 
 
 
- LE pp.60-61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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. 

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

- LE p.55, act 1-3 
 
- LE p.57 
 
- LE p.58 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - El pretérito 
pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa 
(parce que, comme). 
 
- Los pronombres 
demostrativos. 

- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.57, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.59, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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 

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y 
otros hechos diversos. 
 

- LE p.55, act 1 
 
 
- LE pp.56-57 
- LE pp.60-61 
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corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Las grafías de los sonidos 
[o] y [ ].   
 

- LE p.61 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la 
cronología de una historia. 

- LE pp. 57 y 59, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.62 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y 
respetar las producciones de los demás. 
- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y 
desempeñar el papel de preservarla tanto en la ciudad como 
en el campo. 
- Mostrar respeto hacia los demás. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE p.55, act 4 
 
- LE pp.55-64 
- LE pp.55-64 
- LE p.62 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 
- LE p.64, act 1-3 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en 
contexto y preguntarse por su equivalente en la lengua 
materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre 
un tema preciso. Desarrollar estrategias de comprensión 
para identificar la información esencial. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.55, act 1-3 
- LE p.55, act1 
- LE p.55 ,act 2 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.57 y 59, 
J’observe et j’analyse 
 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir las características de la canción. 
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y a 
sus héroes. Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en 
general y por el género policíaco en particular. 
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en 
materia de música, cine, deporte y literatura. 

- LE p.59, act 3 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE p.64 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 

- LE p.58, act 2 
- LE p.64, act 1-3 
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iniciativa y organizar el trabajo. 

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para 
acceder rápidamente a la información. 

- LE p.61, act @4 
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UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

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. 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 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 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   - descripción de objetos: 
 
   - un diálogo; 
 
   - unprograma de radio; 
 
   - un dictado; 
 
 

 
 
 
 
- LE p.65, act 2-3 
 
- LE p.66, act 1 
 
- LE p.68, act 1 
 
- LE p.71, Dictée 
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mensaje. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE pp.65-74 
 
 
- LE p.66, Mémorise 
- LE p.68, Mémorise 
 
 
- LE p.72 
 
 
 
- LE pp.65-74 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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). 

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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 

 - La condicional (formación 
y uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et 
j’analyse 
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como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [y]   [ø]   [œ] 
  [ə]   [a].   
 
- Los sonidos [bʀ]   [kʀ]   
[tʀ]   [gʀ]    [pʀ]   [dʀ]   
[fʀ].   
 

- LE p.66, Boîte à sons 
 
 
- LE p.68, Boîte à sons 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces 
haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo 
un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos 
concretos  de temas de su 
interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
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, 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [y] / [ø] / 
[œ]   [ə]   [a] y los sonidos 
[bʀ]   [kʀ]   [tʀ]   [gʀ]   [pʀ] 
  [dʀ]   [fʀ].   
 
- Practicar la producción de 
los monólogos de la 
unidad. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hacer una presentación 
de un invento. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Interactuar con sus 
camaradas para producir 
pequeños diálogos, en 
línea con las situaciones de 
comunicación de la unidad. 
 
- Negociar un precio. 

 
- LE p.66, Boîte à sons 
- LE p.68, Boîte à sons 
 
 
 
 
- LE p.67, act 6 
- LE p.68, act 4 
 
 
- LE p.66, act 4 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 
- LE p.71, act @4 
 
 
 
- LE p.71, act 2, 5-6 
 
 
- LE p.65, act 4 
- LE p.66, act 4 
- LE p.67, act 7 
- LE p.69, act 7 
- LE p.71, act 1 
 
- LE p.66, act 4 
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Interacción 
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. 
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. 

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. 

 
- Hablar de sus sueños. 
 
- Hablar de hechos o 
situaciones hipotéticas. 
 
- Hablar de cosas difíciles 
de definir. 
 
 

 
- LE p.68 
 
 
 
 
- LE p.68 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las 
producciones orales 
dirigidas en las actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

- LE p.66, Mémorise 
- LE p.68, Mémorise 
 
 
- LE p.72 
 
 
 
- LE pp.65-74 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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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. 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - La condicional (formación 
y uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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. 

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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. 

 - Los sonidos [y]   [ø]   [œ] 
  [ə]   [a].   
 
- Los sonidos [bʀ]   [kʀ]   
[tʀ]   [gʀ]    [pʀ]   [dʀ]   
[fʀ].   
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información 1. Identifica, con ayuda de la - Analizar las imágenes e - LE pp.70-71, act 5-6  
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esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de 
temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 

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. 

interpretarlas. 
 
- Desarrollar la 
competencia en 
comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber buscar la 
información específica en 
los documentos. 

 
 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
 
 
 
 
 
- LE p.69, act 6 
- LE p.71, act 1 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

 - Leer la información de 
antemano que necesitan 
identificar. 
 
- Ayudarse de las imágenes 
y títulos para facilitar la 
comprensión. 

- LE p.69, act 5 
- LE pp.70-71 
 
 
- LE pp.70-71 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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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). 

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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). 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - La condicional (formación 
y uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales  - ai o ais (futuro simple o - LE p.71 - 
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convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. %), y sus 
significados asociados. 

condicional).   
 

Orthographe. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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. 

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. 

- Presentar un proyecto 
para su escuela. 

- LE p.71, act 3 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 

 - Movilizar todas las 
competencias 
desarrolladas para realizar 
una tarea práctica: Nos 
meilleursmoments en 

- LE p.74, act 1-3 
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formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 

français. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

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. 

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

- LE p.66 
 
 
- LE pp.70-71 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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. 

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

- LE p.65  
- LE p.67, act 6 
 
- LE p.67 
 
- LE p.69 
 
- LE, p.69 
 
- LE, p.69 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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). 

 - La condicional (formación 
y uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

- LE p.67, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE p.69, J’observe et 
j’analyse 
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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 

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología 
(interpretación de los 
sueños, problemas 
personales).  

- LE p.65, act 1-4 
 
 
- LE p.68 
- LE p.73, act 1-5 
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corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - ai o ais (futuro simple o 
condicional).   
 

- LE p.71 - 
Orthographe, Dictée. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas. 

- LE pp. 67 y 69, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.72, act3 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de interacción. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 
otros compañeros. 

- LE pp.65-74 
- LE p.66, act 4 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Aprender a aprender  

 
- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y 
preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar su memoria para recordar las actividades 
realizadas en francés. 

- LE p.65, act 1 
- LE p.65, act 2 
- LE p.65 ,act 2 
- LE p.66, Mémorise 
- LE pp. 67 y 69, 
J’observe et j’analyse 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.65-74 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Sensibilización y expresión 
cultural 

- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el 
mercadillo de Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos y 
la venta ambulante en Francia. 
- Iniciarse en la interpretación de los sueños. 
- Descubrir inventores famosos y sus inventos. 
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. 
Descubrir una cita de dos personalidades: Benjamin Franklin 
y Albert Einstein. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.66 
 
 
- LE p.68, act 1-4 
- LE pp.70-71 
- LE p.72, act3 
 
 
- LE p.74 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral. 
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en 
su aprendizaje. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 
iniciativa y organizar el trabajo. 

- LE p.68, act4 
- LE p.69, act 7 
 
- LE p.74 

Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas - LE p.67, act 5 
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tecnologías. 
- Aprender a realizar búsquedas en Internet para acceder 
rápidamente a la información. 

 
- LE p.71, act @3-4 
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 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
La flexibilidad de PARACHUTE 4 permite adaptarse para cubrir las horas establecidas por los 

distintos currículos de cada comunidad.  

Una distribución “estándar” de los contenidos del método a lo largo del curso podría ser la 

siguiente: 

1er TRIMESTRE 
 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 
Unidad 0   
Unidad 1   
Unidad 2   
Evaluación por competencias
   
 

 
2  
8 
8 
1 

 
4 
10 
10 
1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 
 

 
Unidad 3   
Unidad 4   
Evaluación por competencias
   
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

3er TRIMESTRE  
 

Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

 
Unidad 5   
Unidad 6   
Evaluación por competencias
   
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

 

*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un complemento 

estratégico del libro del alumno. 

 

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las 

características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar: 

- Sugerimos para el primer trimestre, que es más largo, el estudio de dos unidades y media; pero 

en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado algo de francés en Primaria, 

por ejemplo); y en otras más lento, si el profesor tiene principiantes absolutos y si prefiere 

abordar el idioma con más pausa al principio (deteniéndose más en la unidad 0 de 

“sensibilización” o/y  incorporando elementos externos al método, por ejemplo). 

- También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía de un 

curso a otro, según la fecha de la Semana Santay de las vacaciones. 

- Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá optar por 

desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la organización de un Día de la lectura, como el 

que propone el PLAN LECTOR de EVASION. 
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Por otra parte, la diferencia de dos horas que contemplamos para cada unidad  refleja nuestra 

consciencia de que, como cualquier método, PARACHUTE reparte los puntos menos asequibles 

de la lengua a lo largo de todo el programa, sin concentrar las dificultades; pero siempre 

puede haber unas categorías gramaticales, unas competencias, que presenten unas 

determinadas complicaciones, en las que habrá que insistir especialmente. 

Así pues, el profesor puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el perfil de 

sus alumnos y de su rendimiento. 

Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que  es necesario dedicar a los repasos y a la 

corrección de las pruebas; esos períodos deben estar comprendidos en las horas “restantes”  

para alcanzar el total de las 70 horas  proyectadas para el año escolar. 
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EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO 
Y RÚBRICAS 
Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para 

las cuatro competencias. 

 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 

tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
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FRANCÉS ESO 2º CICLO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta los puntos principales 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.  

CCL 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara con dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara con alguna dificultad y 

con necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara sin ninguna dificultad 

con necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara sin ninguna dificultad 

sin necesidad de repeticiones. 

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).  
CCL 

Entiende información relevante 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con 

bastante  dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende información 

relevante de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas 

con apoyo visual  y con 

necesidad de repetición. 

Entiende información 

relevante de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas 

con apoyo visual  sin 

necesidad de repetición. 

Entiende información relevante de 

lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas sin necesidad de 

repetición. 

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 

aspectos generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

CCL-

CAA 

Tiene dificultad en identificar 

las ideas principales  en una 

conversación informal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales  

en una conversación informal 

con apoyo visual, gestos  y 

con necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación informal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales  en 

una conversación informal sin 

apoyo visual ni gestos. 
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4. Comprende, en una conversación formal 

o entrevistaen la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas sencillas 

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.  

CAA  

 

Tiene dificultad en identificar 

las ideas principales en una 

conversación formal o 

entrevista con apoyo visual, 

gestos  y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales 

en una conversación formal o 

entrevista con apoyo visual, 

gestos  y con necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales en una 

conversación formal o 

entrevista con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales en 

una conversación formal o 

entrevista sin apoyo visual ni 

gestos. 

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. 

CAA 

Tiene dificultades en identificar 

la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés con necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos y 

repeticiones. 

 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con 

necesidad de estos apoyos: 

visual, gestos y/o 

repeticiones. 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con 

necesidad de al menos uno 

de estos apoyos: visual, 

gestos o repeticiones. 

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

sin necesidad de apoyo visual, 

gestos ni repeticiones. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, 

sobre aspectos 

concretos de temas de 

su interés 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.  

CCL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal y 

estructurado, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal 

y estructurado, 

y responde a 

preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y 

sin apoyo de 

gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal 

y estructurado, 

y responde a 

preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre 

el contenido de 

las mismas de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad 

de repeticiones 

y con apoyo de 

gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal y 

estructurado, y 

responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara de 

una manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve con la 

debida corrección en 

gestiones y 

transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el 

transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía 

básicas (saludo y 

tratamiento).  

CCL- 

CSC 

 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y 

sin  apoyo de 

gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y 

con  apoyo de 

gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara 

de una manera 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

3. Participa en 

conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, 

en las que establece 

CCL 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

y con problemas 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la 

comprensión 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara  de 

una manera  

comprensible 

con patrones 

Participa en 

conversaciones cara 

a cara de una 

manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 



 
 

329 

contacto social, 

intercambia información 

y expresa opiniones 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.  

en el uso de 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

pero con un uso 

de patrones 

sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

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.  

CLC-

CSC 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una conversación 

formal, reunión o 

entrevista de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve 

en una 

conversación 

formal, reunión 

o entrevista de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad 

de repeticiones 

y sin apoyo de 

gestos. 

Se desenvuelve 

con dificultad 

en una 

conversación 

formal, reunión 

o entrevista de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad 

de repeticiones 

y con apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación 

formal, reunión o 

entrevista de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

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. espacio de ocio).  

CCL 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna 

dificultad, 

instrucciones 

generales con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin apoyo 

de imágenes, 

instrucciones 

generales. 

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. 

CCL 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de 

su entorno.  

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves 

y sencillos 

escritos de 

temas familiares 

o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad 

de correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o 

de su entorno. 

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. una 

beca para realizar un 

curso de idiomas).  

 

 

CCL-

CAA-

CSC 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos 

escritos de 

temas familiares 

o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 



 
 

331 

su entorno. 

4. Capta las ideas 

principales 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 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

 

 

 

CCL 

Reconoce con 

muchas 

dificultades 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos 

muy breves 

tanto en soporte 

digital como 

impreso con 

mucha ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y 

el tema. 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso 

con bastante 

ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y 

el tema. 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos 

muy breves 

tanto en soporte 

digital como 

impreso con 

poca ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y 

el tema. 

Reconoce sin 

ninguna dificultad 

palabras y frases de 

textos periodísticos 

muy breves tanto 

en soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

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. 

 

 

 

CAA 

Identifica con 

bastante 

dificultad 

palabras y frases 

en páginas Web 

y otros 

materiales de 

referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

familiares para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del 

texto. 

Entiende con 

dificultad 

información 

específica 

esencial en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del 

texto. 

Identifica con 

poca  dificultad 

información 

específica 

esencial en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del 

texto. 

Identifica sin 

ninguna dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital). 

CCL- 

CAA 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica 

y relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

mucha dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

alguna dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando sin 

dificultad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones marcando 

casi en su totalidad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 

los que hace comentarios 

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.  

CCL- 

CD 

 

Escribe con 

mucha dificultad 

notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realizan 

comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando pocas 

de las 

estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando con 

alguna dificultad 

las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras 

dadas. 

Escribe sin 

dificultad notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los que 

realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando en su 

totalidad las 

estructuras dadas. 

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 

CCL 

- 

CSC 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

personal breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 
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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. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

formal básica y 

breve con 

mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

formal básica y 

breve utilizando 

un léxico 

adecuado pero 

con dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

formal básica y 

breve utilizando 

un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal básica y 

breve sin dificultad 

y utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 
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BACHILLERATO 

 

Cuantificación y ponderación para 1º  de Bachillerato 

 

 Con respecto a los controles: 70%. 

 Con respecto a las demás pruebas y actividades: 30%. 

 

Criterios de corrección de exámenes generales: 

 

 Gramática  40%  * 

 Vocabulario 20% 

 Expresión escrita  10% 

 Lectura comprensiva  15% 

 Comprensión oral-fonética 15% 

 

*El porcentaje aplicado a gramática se podrá ampliar si no se incluye alguno de los 

apartados siguientes en examen. 

 

Cuantificación de la evaluación: 

 

1ª EVALUACIÓN: 30% 

2ª EVALUACIÓN: 30% 

3ª EVALUACIÓN: 40% 

 

Observaciones: 

 

1. Al final de cada evaluación, la calificación del boletín se redondeará al alza o a la baja 

tomando como referencia el 0.5. Ejemplo: un 4.51= 5 y un 4.49= 4. 

2. El redondeo al alza nunca se realizará si el alumno, a l largo de la evaluación, no 

hubiera presentado algún trabajo obligatorio o bien no hubiera realizado las actividades 

cuando se le haya preguntado en alguna ocasión. 

3. De la misma manera, no se realizará el redondeo al alza cuando el alumno tenga alguna 

nota negativa en actitud. 

4. La nota de actitud depende no sólo del comportamiento, sino también de otros factores 

como la puntualidad, interés por la asignatura, material, etc. 

5. En Bachillerato el valor de los controles se puntúa por igual sean orales o escritos. 

6. Si el alumno acumula un 20% de faltas injustificadas en el trimestre, perderá un 10% de 

la calificación global. Esta medida es de carácter general, aplicable a todas las materias. 
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1º BACHILLERATO FRANCÉS – 2º IDIOMA 

 

 

 Para la optativa de 2º idioma nos hemos encontrado con una gran variedad de niveles en 

el alumnado matriculado en el centro, tanto los alumnos propios como los que proceden de otros 

centros. Se da la circunstancia de que algunos de ellos  ya han cursado francés en la ESO, 

durante los cuatro cursos como segundo idioma; y otros durante los dos últimos años. Hay un 

pequeño grupo que no ha estudiado nunca Francés, e incluso algunos repetidores  que ya habían 

sido antiguos alumnos de Francés Segundo Idioma. 

 Ante tal panorama, y teniendo en cuenta que este curso, al igual que el anterior cuando 

entró en vigor la LOMCE,  no hay posibilidad de hacer división de cursos por nivel de 

conocimientos, se ha puesto un  libro de texto  de nivel avanzado, pues el número de alumnos 

principiantes o de nivel muy bajo es afortunadamente muy pequeño en los dos cursos, Mixto y 

Humanidades. En el capítulo de la Atención a la Diversidad de la introducción se aborda la 

problemática que afecta a estos alumnos, al hacerles obligatoria una materia en la que no pueden 

ser agrupados por su nivel correspondiente. 

 

 

 

1º BACHILLERATO FRANCÉS-2 º IDIOMA   

 

  

Libro de texto: C’EST À DIRE  A2 Lycée + Cahier d’exercices.   Editorial Santillana  

1ª EVALUACIÓN: UNIDADES 0, 2, 3 

2ª EVALUACIÓN: UNIDADES 3, 4 

3ª EVALUACIÓN: UNIDADES 5, 6 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Objetivos de área 

 

La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 

fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 

temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 

comunicación. 

 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 

los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 

críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 

identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización 

discursiva. 

 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 

valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 

escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 

reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar 

la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 
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8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 

aprendizaje. 

 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 

internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias 

entre las distintas culturas. 

 

 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en 

la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita, con el fin de comunicar con fluidez y 

corrección mediante el uso de estrategias adecuadas. 

2. Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales emitidos en 

situaciones de comunicación habitual y por los medios de comunicación. 

3. Leer de manera autónoma textos de temática general o adecuados a sus intereses, 

comprender sus elementos esenciales y captar su función y organización discursiva. 

4. Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de léxico desconocido 

a través del contexto, su propio conocimiento del mundo y aspectos lingüísticos tales como 

formación de palabras, prefijos y sufijos, sinónimos y antónimos, etc. 
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5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación, con el fin 

de mejorar las producciones propias y comprender las ajenas, en situaciones cada vez más 

variadas e imprevistas. 

6. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos autónomos 

basados en la observación, corrección y evaluación, con el fin de continuar con el estudio de 

la lengua extranjera en el futuro. 

7. Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua estudiada 

para conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión e interpretación de 

culturas distintas a la propia. 

8. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 

reconocer la importancia que tiene para una mejor comprensión de la lengua y cultura 

propias, y como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 

multicultural. 

9. Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar las relaciones 

personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales. 

 

 

 

C’EST À DIRE !  A2 → B1 

 

Programación didáctica de aula 

 

 

 

Indice 

 

 

I. -- FUNDAMENTOS 

 

1) Objetivos generales de Bachillerato 

2) Competencias clave 
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II. –  El proyecto C’EST À DIRE ! LYCÉE   

 

1) Planteamiento 

a.  Público 

b. Objetivos 

c. Niveles 

d. Particularidades de Bachillerato 

2) Componentes del método 

3) Metodología 

4) Temporalización 

 

 

III. – CONTENIDOS (por unidad) 

  

1) Conocimientos 
a. Funciones comunicativas  

b. Estructuras sintácticas  

c. Léxico 

d. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación -     Relación sonido 

/ grafía.  

e. Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)  

f. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 

2) Aptitudes, destrezas comunicativas 
a. Comprensión de textos orales 

b. Producción de textos orales: expresión e interacción 

c. Comprensión de textos escritos 

d. Producción de textos escritos 

  

3) Actitudes 

 

4) Competencias clave 

 

 

IV. - EVALUACIÓN 

 

 

I. FUNDAMENTOS  
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1) Objetivos generales del Bachillerato 

1. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

2. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

2) Competencias clave 

Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los 

estándares de aprendizaje del currículum de segunda lengua extranjera integran tanto las 

diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la 

realización de esas actividades como las competencias clave generales correspondientes a cada 

etapa. 

 

a) Competencia en comunicación lingüística, en francés y  también con respecto a las 

lenguas maternas. 

Por un lado, aprendizaje de segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las 

lenguas maternas para producir resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 

lingüístico en el mundo real. 

Por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que 

conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin 

de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular 

pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, el entorno mental y físico en el que se 

actúa y se construyen las relaciones como agente social.  

 

b) Competencias sociales, Conciencia y expresión culturales 

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de 

estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto 

hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren 

de los propios, así como la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, 

circunstancia  que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de 

evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. 

Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales, tanto las 

circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios 

de actuación, forman asi, parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural 

integrada en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 

c) Aprender a aprender 
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El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender comenzando por 

establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen 

que hacer los estudiantes como hablantes de lengua extranjera mediante el uso de la misma; 

determinando lo que necesitan aprender para alcanzar estos objetivos, e indicando las estrategias 

que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las 

necesidades de construcción de perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso 

para un eficaz  autónomo y a lo largo de la vida. 

 

d) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se centra en el alumno, que es quien 

aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de 

aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por lo tanto, la materia de 

Lengua extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial 

por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde 

su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a 

través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas 

y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito 

comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. 

La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del 

discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para 

asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su 

identidad, y regular su comportamiento. 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, 

junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras 

lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 

fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno 

laboral y profesional, y el currículum pretende fomentar el emprendimiento como actitud en la 

vida incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y 

comprometido también en estos contextos. 

 

e) Competencia digital 

La actividad lingüística se realiza hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios 

están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el 

alumno habrá de producir, comprender y  procesar, por lo que la competencia digital se entiende 

como parte sustancial de la competencia comunicativa. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes 

repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y las 

necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, que 

no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace. 
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f) Competencias clave en ciencia y tecnología 

La lengua extranjera, dentro de un sistema de enseñanza / aprendizaje dinámico, puede 

contribuir a la presentación de contenidos y competencias en ciencia y tecnología (como de 

otras áreas de conocimiento), facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y 

técnicas de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre 

comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 

 

3) Criterios de evaluación para la segunda lengua extranjera 

 (1º de Bachillerato) 

  

a) Comprensión de textos orales 

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, informa 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. 

 

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.  

 

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, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

 

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 (por ej. nueva fuente, ejemplificación…) 
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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). 

 

Reconocer el 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. 

 

Discriminar patrones sonoros, acentuales rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

 

b) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos de extensión breve o media, tanto de 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. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves o de longitud media, y des 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.  

 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales o sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje al destinatario, al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y la cortesía 

debidas. 

 

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. 
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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. 

 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a puntos comunes 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. 

 

Pronunciar y entonar 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. 

 

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. 

 

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, 

 

 

c) Comprensión de los textos escritos 

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 o ocupaciones y que contengan estructuras 

frecuentes y un léxico general de uso común. 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 

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 
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sociales (actitudes y valores), así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender 

información e ideas generales presentes en el texto. 

 

Distinguir la función o las funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de usas frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p.e, nueva fuente o ejemplificación). 

 

Aplicar a la compresión 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 demostrar interés). 

 

Reconocer el 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. 

 

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. 

©) y sus significados asociados. 

 

 

d) Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, 

sobre asuntos cotidianos o 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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Conocer y utilizar léxico 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. 

 

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. 
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II.- El proyecto C’EST À DIRE ! 

 

1) Planteamiento 

 

a) Público 

C´EST À DIRE ! está dirigido a un muy amplio sector que abarca desde alumnos de 

Bachillerato hasta estudiantes adultos, siempre que sean de edad o ánimo joven. 

Es un método moderno, diverso y flexible, que contempla el nivel lingüístico, los intereses y las 

expectativas de alumnos curiosos y dinámicos, deseosos de implicarse en el mundo que los 

rodea, en su idioma y en otros como el francés. 

 

Se trata de un método de francés  pensado para hispanohablantes, que saca el mayor provecho 

posible de la proximidad de ambos idiomas: con una progresión bastante ágil y la presentación 

sistemática de estrategias de aprendizaje, garantiza un progreso rápido y por tanto la motivación 

de los estudiantes.   

 

 

b) Objetivos  

Siguiendo las recomendaciones del Marco europeo común de referencia para las lenguas, 

C’EST À DIRE ! (como su título sugiere) tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes las 

competencias comunicativas, la capacidad de interpretar y expresar conceptos, sentimientos, 

hechos y opiniones oralmente y por escrito, de interactuar de manera apropiada y 

progresivamente creativa en un ambiente francófono, en todo tipo de situaciones: de la vida 

social y cultural, de la educación y formación, del ocio. 

 

Los conocimientos lingüísticos son herramientas que están al servicio de la comunicación y la 

comunicación tendrá un sentido social: con C’EST À DIRE !, se aprende a hablar para poder 

realizar tareas y resolver problemas primero en el aula, pero pronto en la vida real en un entorno 

francófono auténtico. 

 

 

c) Niveles 

De manera general, los dos primeros libros de la serie C’EST À DIRE ! son los que más se 

adecuan a las necesidades de la etapa de BACHILLERATO. 
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 Para el primer curso: C’EST À DIRE ! A1 → A2 

Los objetivos se dividen en dos fases: 

o una primera fase de introducción o descubrimiento del francés (correspondiente al 

nivel A1 del Marco Europeo Común de Referencia) y que cubre aproximadamente 

los dos terceras partes del libro / curso; 

o una segunda fase de introducción de los contenidos del nivel A2, cuyo programa se 

rematará en el libro /curso siguiente. 

 

 Para el segundo curso: C’EST À DIRE ! A2 → B1 

De la misma manera, los objetivos se desarrollan en dos tiempos: 

o profundización en el nivel A2;  

o introducción de contenidos del nivel B1, de modo que este nivel que se pueda 

certificar  al curso siguiente. 

 

La propia metodología del método, así como un cuidadoso sistema de entrenamiento a la 

evaluación, prepara a los estudiantes a las pruebas oficiales de los niveles A1 y A2, tanto en los 

centros de certificación franceses (DELF) como en las Escuelas  Oficiales de Idiomas. 

 

d) Particularidades de Bachillerato 

En 1º de Bachillerato, los alumnos que optan por la asignatura Francés 2º Idioma han estudiado 

Francés como segunda lengua durante la ESO, y su nivel de conocimientos  se tiene que 

considerar; el hecho de elegir la materia supone su interés por la misma, al tiempo que querer 

continuar y en cierto modo culminar un aprendizaje anterior;  pero podríamos encontrar 

igualmente alumnos principiantes que piden a la lengua extranjera unas nociones más generales, 

como manejarse suficientemente para leer la prensa o seguir una película en versión original. 

C’EST À DIRE ! puede atender a las necesidades de ambos, y el nivel 1 (A1) proporciona de 

forma sobrada esa competencia elemental. 

 

Los alumnos que hubiesen alcanzado en la ESO un real nivel A2 podrán empezar directamente 

por C’EST À DIRE !  A2 → B1, para: 

- por un lado, asentar dicho nivel A2 y adaptar sus competencias a su condición de jóvenes 

adultos; les ayudará el hecho de que las primeras unidades de este segundo nivel retoman los 

contenidos del anterior, profundizando en los mismos; 

- por otro lado, empezar a desarrollar competencias propias del nivel B1. 

Esta categoría de alumnos podrá enlazar en 2º con C’EST À DIRE ! B1.  

 

De manera general, en 2º de Bachillerato, nuestra propuesta es que los alumnos enlacen C’EST 

À DIRE ! A1(→A2) con C’EST À DIRE ! A2 (→ B1). Siguiendo la lógica que expusimos más 

arriba, los grupos más adelantados podrán aligerar el ritmo de explotación de las primeras 

unidades. 
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Como es natural, el profesor adaptará a su grupo clase las propuestas del método. Desde aquí 

presentaremos sus contenidos indicando y apuntando itinerarios, y en el Libro del profesor 

figuran actividades complementarias de profundización. 

 

 

2) Componentes del método 

 

a) LIBRO DEL ALUMNO  

 Páginas de introducción 

o bases metodológicas del proyecto;  

o estructura de las unidades didácticas; 

o presentación esquemática de la secuencia de los contenidos, por categorías. 

 Unidad 0, atípica 
o para reflexionar sobre los objetivos del aprendizaje; 

o evaluar y auto-evaluar las competencias adquiridas durante el curso anterior y con 

otras experiencias previas. 

 6 unidades con una estructura regular  

o Portadilla con ilustración temática y contenidos: competencias, actos de habla, 

tarea final y estrategias. Se trata de un verdadero contrato de aprendizaje.  

o “Situations”: documentos grabados para presentar los contenidos en contexto; 

documentos escritos relacionados con el mismo tema. En este nivel, desaparecen las 

“ventanas” socioculturales que se abrían en C’EST À DIRE ! A1, puesto que las 

alumnos ya han asimilado las informaciones básicas para entender el contexto 

francés general y, sobre todo, ya han aprendido a identificar en los textos y “entre 

líneas” la información de tipo sociocultural que los sustenta y condiciona.  

o “Grammaire”: para observar los fenómenos lingüísticos en contexto, analizar e 

interiorizar las reglas, antes de ponerlas en práctica mediante ejercicios. 

o “Lexique et prononciation”: descubrimiento activa del vocabulario por campos 

semánticos, reutilización con actividades comunicativas; prácticas de 

discriminación fonéticas.  

o “Société”: a diferencia de C’EST À DIRE ! A1, C’EST À DIRE ! A2 integra la 

sección “Société” dentro de cada unidad, para resaltar formalmente su importancia 

en el itinerario pedagógico;  sin embargo, su aspecto (diferente de las demás 

secciones, el de una revista) y su objetivo no varían. Los vídeos que ilustran la 

página son algo más largos y ricos, para adecuarse al nivel. Es significativo que esta 

sección se sitúe antes de “Compétences”: su explotación, lo mismo que la 

explotación de las secciones instrumentales “Grammaire” y “Lexique et 

prononciation”, contribuirá a enriquecer las actividades de  recepción y producción 

propuestas en “Compétences”. 

o “Compétences”: actividades para “apropiarse” el idioma, para desarrollar cada una 

de las competencias nombradas como lo hacen los alumnos: “escuchar”, “hablar” 

(monólogo y interacción), “leer” y “escribir”; con ayudas para recordar todo lo 

aprendido en relación con cada situación y acto de habla; con pistas de reflexión 

sobre las mejores estrategias.  

o “Tâche finale”: un proyecto auténtico para desarrollar la capacidad de trabajo 

colaborativo, integrar contenidos y personalidades, con un fin concreto.  

 Menos unidades, para dar tiempo a explotar el vídeo 

o Deliberadamente, con su estructura formal (6 unidades en lugar de 12 como en 

el nivel anterior), este segundo libro lanza un mensaje  capital: desde la 

perspectiva del Marco europeo común para las lenguas, cuánto más se avanza 

en el aprendizaje y progrese en las escalas previstas, tanto más se debe añadir al 
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puro estudio de los materiales escolares, a la práctica de clase, el trabajo 

autónomo y las experiencias personales en francés (conferencias, espectáculos, 

películas, lectura…). 

o Los alumnos han superado el nivel A1, que era de mera supervivencia; sin 

embargo, aún con el A2, tienen bastantes limitaciones para llegar cómodamente 

y con placer a lo “auténticamente auténtico” en francés: ayudarlos a 

perfeccionar su capacidad de comprensión oral, y su competencia para 

descodificar los elementos socioculturales que contiene la realidad es el papel 

del vídeo “Voyage” (véase su descripción más adelante) que acompaña el libro 

del alumno. 

o La explotación de dicho vídeo, que consta de dos tipos de documentos 

(ficciones y documentales), tendrá lugar al menos parcialmente en clase, 

repartida como el profesor lo estime conveniente: unidad a unidad, concentrada 

en el último trimestre… 

 Evaluaciones 
o Se presentan agrupadas al final del libro, para no interrumpir visualmente el proceso 

de adquisición y para que el profesor se sienta más libre de utilizarlas en el 

momento y de la manera que le parezca más oportunos. 

o Son 3 y corresponden a los contenidos de las unidades 0 a 4, 4 a 8, 8-10: se sitúan 

por tanto en tres momentos del año que se pueden corresponder con el final de cada 

trimestre. El profesor dispone por su lado de evaluaciones del mismo tipo, por lo 

que las del libro del alumno podrán servir de “examens blancs” o preparación a la 

evaluación que proponga el profesor. 

o Su formato de evaluación por competencias las acerca a las pruebas oficiales. Para 

el día a día y la evaluación formativa, el profesor dispone en otros soportes de 

“bilans” de corte más lingüístico y de un generador de evaluaciones.  

 Compendio gramatical 
o Los puntos gramaticales fundamentales se recogen de forma independiente al final 

del libro para una consulta rápida, o un repaso general antes de un examen por 

ejemplo. 

o Por otra parte, para cada punto se indica el número de la lección de referencia, para 

facilitar una vuelta al apartado donde se analiza el fenómeno lingüístico con más 

profundidad y se contextualiza a través de ejemplos y ejercicios.  

 Cuadro de conjugaciones 

o Los verbos más usuales, por orden alfabético, para una consulta cómoda. 

 Transcripciones 
o Textos de las grabaciones que no figuran en las lecciones. 

o Transcripciones de los vídeos “Voyage”, para “oficializar” la importancia de este 

elemento y facilitar su explotación.  
 

b) CON EL LIBRO DEL ALUMNO, UN DVD-ROM 

 Audio del libro  

o En formato Mp3, para el trabajo autónomo en  casa. 

o El alumno puede repetir la escucha de los documentos e ir impregnándose de los 

sonidos, de las entonaciones, de los ambientes sonoros.  

o Se lleva a casa modelos para preparar escenificaciones. 

o Le permite recuperar cualquier ausencia por libre, sin perderse ningún aspecto de la 

lengua presentada en clase. 

 Vídeos “Voyage”    
o Para el trabajo autónomo o combinado casa / clase. 

o Consta de dos tipos de documentos (ficciones y documentales), para movilizar 

mejor una de las competencias que se perfecciona en C’EST À DIRE ! A2: la 
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comprensión oral asociada a la capacidad de diferenciar registros e intenciones 

comunicativas.  

- 10 episodios de una serie que gira alrededor de un personaje que viaja por 

diferentes ciudades de Francia y de países francófonos (Bélgica y Canadá). 

El hilo conductor de esta serie es una joven, estudiante de música, que canta 

en un grupo y que en cada lugar donde la lleva su “tournée”, busca la 

inspiración para escribir una canción sobre “l’âme des villes”, tema del 

concurso en el que ha decidido participar. 

Cada uno de estos episodios es independiente del anterior y constituye un 

conjunto  

- 10 documentales, independientes también, presentan las ciudades 

correspondientes, dando información más directa, e información diferente, 

en un formato “estándar” (voz en off) propio del género. 

o El nivel lingüístico es adecuado para el nivel: desde el punto de vista gramatical   se 

basa fundamentalmente en lo adquirido en C’EST À DIRE ! A1→ A2, para: 

- permitir, si el profesor lo estima conveniente, acometer su explotación 

desde el principio del curso;  

- permitir a los alumnos que lleguen con cierta facilidad a la comprensión 

global y se centren en la comprensión más fina de detalles, de los elementos 

socioculturales y de las intenciones comunicativas que subyacen en los 

textos orales. 

o Todos tienen opción a subtítulos (en francés). 

o El estudiante dispone de una batería de fichas de explotación en el cuaderno de 

ejercicios. 

 

c) CUADERNO DE EJERCICIOS, con un CD audio 

 El Cuaderno de ejercicios 
o Presenta actividades diversas para cada lección, manteniendo la misma estructura 

que el Libro.  

o Supone una interesante herramienta de trabajo personal, fundamental para conseguir 

resultados. 

o Contiene las transcripciones de las actividades audio. 

o Incluye un apartado de actividades de explotación de los vídeos “Voyage”. 

o También contiene unas páginas “Passeport” (Portfolio) para que los estudiantes se 

puedan autoevaluar. 

 Solucionario 

o Las soluciones de los ejercicios se da en un cuadernillo independiente, para un fácil 

manejo. 

o De esta manera, en determinadas circunstancias, para realizar evaluaciones por 

ejemplo, el profesor puede retirar el cuadernillo y quedárselo él cuando lo considere 

oportuno.    

 CD audio 

o El cuaderno tiene ejercicios de fonética, grabados. 

o También ofrece, en la sección “Compétences”, documentos orales  semejantes a los 

del libro del alumno, para los que quieren reforzar su competencia de comprensión 

oral. 

 

d) LIBRO DEL PROFESOR 

 Introducción   
o Resume la filosofía y los fundamentos pedagógicos del proyecto C’EST À DIRE ! 

o Presenta todos los componentes. 

o Para cada uno propone principios metodológicos generales.  
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 Para cada unidad 

o Sintetiza objetivos y contenidos. 

o Propone itinerarios para cada unidad (dentro del Libro del alumno y entre Libro del 

alumno y Cuaderno de ejercicios).  

o Sugiere procesos de explotación para sección, apartado, actividad; incluyendo 

propuestas alternativas o/y de ampliación. 

o Proporciona información sociocultural complementaria, así como direcciones de 

Internet de utilidad. 

o Ofrece para cada actividad del Libro del alumno y del Cuaderno de actividades las 

transcripciones, las respuestas o respuestas posibles.  

 Vídeos “Voyage”  

o Propuestas de explotación.  

o Transcripciones y duración. 

o Solución de las actividades. 

 Vídeos de “Société” 

o Las transcripciones de los mismos está incluida en el desarrollo de cada unidad. 

o Aunque el propósito principal de estos vídeos no es la explotación lingüística de los 

mismos (ésta se reserva a los de “Voyage”), el libro del profesor incluye en 

apéndice unas sencillas propuestas de  explotación, para los profesores que estime 

conveniente su utilización. 

 

e) Pack AUDIO para el profesor 

 3 CD del Libro del alumno, en formato audio. 

 2 CD del Cuaderno de ejercicios, en formato audio. 

 

f) Pack DIGITAL para el profesor 

 Versión digital para PDI (o ordenador y vídeo proyector) 

o Libro del alumno: 
 con zonas predeterminadas activables, para dar acceso con un simple 

clic a las grabaciones, transcripciones y soluciones (interactivas), 

directamente a partir de todos los documentos y actividades. 

  en “Société” acceso directo a pastillas vídeo de diversa tipología: 

entrevistas, documentales, foto-reportajes (con opción a subtítulos en 

francés). 

o Cuaderno de ejercicios:  

 Como el Libro, con zonas predeterminadas activables, para dar acceso 

con un simple clic a las grabaciones. transcripciones y soluciones 

(interactivas), directamente a partir de todos los documentos y 

actividades. 

o Herramientas para realizar las presentaciones y actividades. 

o Posibilidad de guardar aportaciones personales. 

 Evaluación y refuerzo (generador de evaluaciones) 

o Evaluaciones por competencias alternativas, sobre el modelo de las que 

incorpora el Libro. 

o “Bilans” lingüísticos. 

o Banco de actividades (comunicación y gramática). 

o Un generador de evaluaciones permite editar y modificar evaluaciones las 

propuestas, así como crear otras nuevas. 
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3) Metodología 

 

a) C’EST À DIRE ! es un método con ambición   

 El método pretende que los alumnos consigan -a buen ritmo pero de forma segura- 

desarrollar competencias lingüísticas y sociolingüísticas; y que pueda certificar 

dichas competencias. 

Con este ánimo, cuando el método anuncia el nivel A2 del MECR (y del DELF), 

adquiere un compromiso: si trabaja regularmente con C’EST À DIRE !  A2, el alumno 

adquirirá este nivel y lo tendrá consolidado. 

También empezará a desarrollar competencias propias del nivel B1, para asegurar que al 

curso siguiente dicho nivel se consiga con certeza. 

 Para garantizar esta eficacia, el método se implementa con claridad y rigor, dentro de un 

estilo ameno y atractivo. Anuncia objetivos, establece contratos de aprendizaje con 

los alumnos, sistematiza las estratagias y consejos para aprender a aprender, multiplica 

las actividades y las prácticas para todas las competencias, a partir de documentos de 

variada tipología.  

 Para dar confianza al alumno y para que este pueda controlar sus progresos e influir 

en su aprendizaje, multiplica las herramientas de evaluación:  

o 3 evaluaciones por competencias dentro del libro del alumno, para ensayar y 

otras 3, entregadas al profesor, para medir resultados. 

o Una gran batería de “bilans” más escuetos pre-configurados, pero susceptibles 

de ser modificados y personalizados por el profesor, según los grupos o incluso 

según los alumnos.-  

 C’EST À DIRE ! no transmite conocimientos fuera de contexto sino que pretende 

desarrollar todas las competencias con un fin práctico real, competencias que tenderán a 

aproximarse a las competencias en lengua materna. 

o Citando el texto oficial del Consejo de Europa sobre las competencias clave: 

“para la comunicación en lenguas extranjeras, las competencias clave son 

globalmente las mismas que para la comunicación en lengua materna: se apoya 

en la aptitud para comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones, oralmente y por escrito […] en diferentes 

situaciones de la vida social y cultural (educación y formación, trabajo, hogar y 

ocio) según los deseos y las necesidades de cada uno. La comunicación en 

lenguas extranjeras requiere también competencias tales como la mediación y la 

comprensión de las demás culturas. 

o En el mismo documento,  también leemos que la comunicación en lenguas 

extranjeras exige un conocimiento del vocabulario y de una gramática 

funcional, así como un conocimiento de los principales tipos de interacción 

verbal y de los registros de lenguaje. Importa tener conocimiento de las 

convenciones sociales, de los aspectos culturales y de la variabilidad de las 

lenguas.  

o De acuerdo con estos principios, C'EST À DIRE ! propone un aprendizaje 

riguroso de la gramática y del léxico, pero que estos nunca  representan un fin 

en sí, sino herramientas para llegar a los fines comunicativos en el sentido más 

amplio de la palabra. 

 

b) Los objetivos de C'EST À DIRE ! son prácticos 
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 Puesto que se prepara para hablar en sociedad, las actividades que movilizan 

competencias son múltiples: se trata de practicar en contextos variados diferentes tipos 

de interacción verbal. 
o Podemos estar en casa, en el trabajo, en el instituto o la escuela; en familia o 

con personas desconocidas; con personas de diferente edad, de diferente 

extracción social, que comparten o no las mismas expectativas o necesidades.  

o Esta variedad de perfiles se podrá dar en la misma clase, pero al final de cada 

unidad, los alumnos se reunirán para realizar una tarea común, concreta, 

compartiendo y compensando unos con otras capacidades y personalidades. 

 Asimismo se trata de presentar-conocer las convenciones sociales, los aspectos 

culturales que imperan en los países francófonos en los que uno se pretende integrar. 

En C’EST À DIRE ! los aspectos socioculturales están omnipresentes: 

o En el nivel A1, los documentos de “Situations” se complementaban por unos 

toques de contenido sociocultural: pequeños textos y pastillas vídeo. 

o En el nivel A2, donde se considera que los alumnos conocen ya lo 

suficientemente el contexto francés para que no sea necesario hacer 

aclaraciones socioculturales básicas en “Situations”, el vídeo que ilustra la 

página “Société”, cobra aún mayor importancia. 

o Las páginas “Société” aportan otras informaciones de tipo sociocultural, no tan 

al hilo de los documentos, aunque sí relacionadas con el tema de la unidad. 

Constituyen otro tipo de fuente, otra dimensión menos “utilitaria”, como la que 

se puede buscar en una revista. 

El texto se completa con un vídeo – reportaje relacionado con el conjunto del 

texto o sobre parte del mismo. 

En estas pequeñas revistas culturales, se viaja no sólo en Francia sino en 

muchos países francófonos. 

Estas informaciones extra podrán enriquecer las producciones de los alumnos: 

de ahí las remisiones que encontrará en las páginas “Compétences”. 

 

c) El desarrollo de las competencias es progresivo y específico para cada una 

 Comprensión de textos orales 

Sigue siendo una prioridad, como en el nivel 1, aunque se va equilibrando 

progresivamente con la comprensión de lo escrito. 

La progresión entre C’EST À DIRE ! A1 y C’EST À DIRE ! A2 es manifiesta: además 

de aplicarse a los documentos, que son cada vez más extensos, ricos y variados, se 

traduce en un grado de comprensión mayor, pasando de la comprensión global a la 

comprensión fina.  

Las actividades propuestas en las secciones “Situations” et “Compétences” se centran 

en la comprensión de: 

o Monólogos cortos, relacionados con temas cotidianos: 

 relatos de experiencias personales; 

 discursos públicos;  

 anuncios; 

 instrucciones orales; 

 boletines radiofónicos; 
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o Diálogos e inteacciones de diferente tipo: 

 Intervenciones de los alumnos y del profesor, dentro del grupo-clase y 

de los sub-grupos; 

 Conversaciones semi-auténticas y auténticas (entre 2, 3 o 4 

interlocutores) en las situaciones de cada unidad, teniendo en cuenta 

ligeros cambios de registro, contenidos pragmáticos y culturales; 

 Encuestas y entrevistas, en directo y en diferido; 

 Debates radiofónicos semi-auténticos; 

 Canciones. 

Las estrategias que acompañan las actividades de comprensión oral son las siguientes:  

o Reflexión sobre el proceso de comprensión: global, selectiva, fina; 

o Observación de las marcas de afectividad y de la expresión de los sentimientos; 

o Identificación del hilo conductor de textos relativamente largos y complejos;  

El nivel de exigencia requerido contempla: 

o La comprensión global de documentos relativamente largos y complejos, 

relacionados con temas cotidianos; 

o La comprensión selectiva de documentos informativos (informaciones 

turísticas, comerciales…) útiles para los estudiantes; 

o La comprensión global y para disfrutar de ciertos textos literarios y de cuentos; 

o La comprensión de ciertos aspectos culturales y pragmáticos.  

o En relación con los vídeos que aporta C’EST À DIRE ! (“Société” y 

“Voyage”), podemos decir que, además de familiarizar a los alumnos con otras 

tipologías de soportes y discursos (reportajes, documentales, series televisivas), 

sirven de manera general para observar los comportamientos que se asocian a la 

expresión verbal: posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica, etc. 

 

 Producción de textos orales (expresión e interacción) 

La expresión oral también se entrena de manera progresiva en C’EST À DIRE ! A2. El  

tratamiento de la misma es como un eco del trabajo sobre la comprensión. Por lo tanto, 

la progresión entre este nivel y el anterior tiene mucho que ver con la producción de 

textos más largos, más ricos, más variados y más personales. En paralelo, la elocución 

será cada vez menos imperfecta y cada vez más expresiva. 

 

Expresión 

Las actividades propuestas se centran en la producción de: 

o Monólogos espontáneos, para describir, contar, exponer… 

o Monólogos preparados, para contar una anécdota, describir una foto… 

o Lectura en voz alta de textos poéticos y/o expresivos, la interpretación de 

canciones. 

Las estrategias correspondientes ayudan a:  

o Preparar y realizar debates; 

o Estructurar textos; 

o Comprender el buen funcionamiento del discurso (pedir la palabra, interrumpir 

para solicitar una aclaración, reformular…) 
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Interacción 

Las actividades propuestas se centran en: 

o La participación en conversaciones espontáneas dentro del grupo-clase o de 

sub-grupos, en relación con temas cotidianos o de interés más general; 

o La participación a juegos de rol preparados, con una situación básica fijada de 

antemano pero libertad de expresión; 

o La participación a juegos y actividades lúdicas diversas;  

o La participación a debates, para dar opiniones y argumentos; 

o La elaboración de debates relativamente complejos, relacionados con    

situaciones concretas y realistas, que llevan a proponer, negociar, decidir… 

Las estrategias correspondientes se centran en: 

o La evaluación y coevaluación de la expresión oral; 

o La preparación de los juegos de rol;  

o La elaboración de monólogos estructurados; 

o La adaptación del discurso al contexto.  

El nivel de exigencia toma en cuenta los criterios siguientes:  

o La comunicación: extensión, precisión y riqueza del discurso; 

o El vocabulario: control, riqueza, variaciones; 

o La gramática: corrección, riqueza sintáctica, variaciones;  

o La pronunciación: inteligibilidad, entonación, ritmo, errores  

y representación de los mismos.  

 

 Comprensión de los textos escritos 

Los objetivos en lo que respecta a la comprensión de los textos escritos son paralelos a 

los de la comprensión de textos orales. En los primeros niveles (A1 y A2), también se 

inculcarán a los alumnos estrategias para que identifiquen en los textos la información 

esencial, los puntos más relevantes y detalles; a qué identifiquen su estructura y sus 

intenciones sin analizar forzosamente el detalle de las formas y construcciones 

gramaticales.   

 

Las actividades propuestas se centran en la producción de: 

o Tarjetas postales, felicitaciones, invitaciones diversas… 

o Anuncios, folletos, planos de ciudad…; 

o Encuestas, extractos de prensa, de guías turísticas… 

o Extractos de textos literarios. 

 

Las estrategias correspondientes se centran en:  

o La reflexión sobre la comprensión de palabras nuevas; 

o La reflexión sobre la utilización de diccionarios; 

o La lectura de artículos periodísticos. 

El nivel de exigencia requerido toma en cuenta: 
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o La comprensión global de textos bastante cortos, de tipología diversa –

incluyendo artículos periodísticos-, relacionados con temas cotidianos;  

o La comprensión selectiva de informaciones contenidas en mensajes, impresos, 

guías, artículos periodísticos, relacionadas con las situaciones de comunicación 

correspondientes.  

 

 Producción escrita 
La producción escrita en este nivel sigue siendo más limitada que la producción oral. 

Sin embargo, es manifiestamente más variada, rica y personal que en C’EST À DIRE ! 

A1.  

            Las actividades propuestas se centran en la producción de: 

o Diferentes tipos de cartas y mensajes; 

o Notas para resumir un documento oral; 

o Diferentes de documentos: parte de accidente, crítica cultural…; 

o Escritos creativos para presentar, comentar, relatar… 

Las estrategias asociadas se centran en: 

o La memorización del léxico; 

o La consulta de diccionarios. 

o La elaboración de documentos bien estructurados. 

El nivel de exigencia requerido toma en consideración: 

o La producción de textos comunicativos progresivamente más libres, de 

extensión media, bien estructurados y de registro estándar. 

 

d) La metodología de C'EST À DIRE ! da seguridad 

El método acompaña tanto al profesor como al alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 La propia estructura del libro (y del cuaderno) aporta claridad, para que en 

cualquier momento docente y alumno sepan cuál es el enfoque y la prioridad de la 

página.  

o Es importante que el alumno tenga consciencia de la competencia que está 

ejerciendo y del momento del aprendizaje en el que se encuentra.  Él se hace 

responsable del proceso.   

o  A nivel práctico, en caso de falta a clase, podrá recuperar de manera autónoma.   

 Claridad no significa rigidez: las pasarelas son numerosas entre unas secciones 

y otras.  

o En “Situations”, se intenta que los alumnos reconozcan y casen los actos de 

habla y los exponentes lingüísticos que han manejado primero de manera más 

intuitiva. Se preparan para la fase de análisis lingüístico. 

o En “Grammaire”: se recuerda en todo momento que la gramática no es un fin 

en sí sino una herramienta para estructurar y enriquecer la comunicación. 

o En “Lexique”: las aportaciones de vocabulario se hacen en contexto y las 

actividades de descubrimiento o asimilación son jalonadas por actividades de 

comunicación personal.   

o En “Compétences”: las propuestas de actividades y tareas comunicativas van 

acompañadas de “boîtes à mots” que animan al alumno a integrar todos los 

conocimientos y destrezas adquiridos previamente. 
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o   Al final del proceso lo que queda claro precisamente es que la lengua es todo. 

 Todo está entremezclado y confluye en la comunicación. 

  Ni se puede comunicar de manera eficaz sin tener conocimientos 

formales, ni bastan estos conocimientos para comunicar. 

  No se puede aprender una lengua a espaldas de la sociedad que ha 

creado y utiliza esta lengua.  

 La “Tâche finale” es una clara iniciación a la práctica auténtica. 

o Todas las competencias se integran en una serie de actividades que    llevan 

a un fin concreto, que desembocan en una realización concreta que tiene 

sentido en la vida real. 

o La comunicación en clase, para llevar a cabo la tarea entre todos es 

auténtica 100%.  

o C’EST À DIRE ! da, por tanto, todo su sentido a la perspectiva “accional”. 

 Las estrategias para desarrollar cada una de las competencias son explícitas: 

ayudan a aprender más deprisa y de manera más segura. 

o Las estrategias no son meros apuntes aleatorios, se identifican claramente 

en el libro y forman parte de un auténtico programa, de acuerdo con cada 

competencia. 

o Las capacidades de observación, inducción y deducción se fomentan de 

manera sistemática en las secciones de “Grammaire” y “Lexique”.  

  De esta manera, el alumno no aprende una regla, la descubre a 

partir de ejemplos ya comprendidos de manera global y ya vividos 

en un contexto más amplio; la hace suya y por tanto la memoriza 

mejor. 

  Al ejercitar su capacidad de análisis de manera progresiva y 

sistemática, el alumno no sólo aprende una regla concreta sino que 

progresivamente descubre reglas transversales del idioma; va 

comprendiendo el sistema general. 

o En cada unidad, se pone el foco en una competencia comunicativa en 

especial y se propone una reflexión colectiva o en grupos sobre estrategias 

personales: el grupo pondera y amplia la gama de “trucos para aprender” 

propuesta en el libro; el grupo refuerza la actitud positiva y eficaz ante el 

proceso de aprendizaje.  

o En la tarea final, los alumnos son invitados a co-evaluarse, en función de 

unos criterios objetivos dados, que toman en cuenta tanto el rigor como la 

creatividad. 

 El Libro del profesor le da al docente los itinerarios posibles dentro de la unidad 

didáctica y todo tipo de información y consejos para la explotación del material. Es 

“confortable”, como lo es el método en sí.  
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4.- Temporalización  

 

 C’EST À DIRE ! es un material flexible y se podrá adaptar a las situaciones más 

variadas, por lo que las indicaciones que damos a continuación son a título meramente 

orientativo. Cada profesor decidirá cómo repartir la materia presentada en función del 

número de horas de las que dispone para impartir la asignatura, de si enseña francés 

como primera lengua extranjera o segunda lengua extranjera, del nivel de partida de su 

grupo de alumnos (principiantes o falsos principiantes), del número de alumnos que 

compone el grupo-clase, del perfil de aprendizaje de su grupo, de si los alumnos 

estudian en casa o no, de sus objetivos a largo plazo, etc.   

 Si en 2º el profesor dispone de 4 horas semanales para impartir la signatura y los 

alumnos realmente tienen consolidado el nivel A1 antes de empezar a trabajar con 

C’EST À DIRE ! A2, no deberían tener ningún problema para explotar todo el manual 

con detenimiento. 

 De tener menos horas, podrá utilizar C’EST À DIRE ! A2 siguiendo un ritmo más 

ligero, puesto que los alumnos ya están familiarizados con el idioma y con las técnicas 

de aprendizaje. 

o Si el nivel del grupo lo permite, podrá saltar parte de las primeras unidades, 

centradas en el repaso. 

o Podrá optar por centrar el trabajo de clase en el propio manual, considerando 

que la explotación del vídeo “Voyage” puede realizarse esencialmente de 

manera autónoma o fuera de las horas de clase. 

 Si se da el caso contrario y la evaluación inicial revela la necesidad de repasar 

contenidos del nivel A1 o si, por cualquier razón (número de alumnos, por ejemplo), 

resulta más adecuado para el grupo un ritmo más pausado, se podrá optar por seguir las 

unidades del libro de manera exhaustiva pero dejando fuera las últimas (las 2 últimas, 

incluso las 4 últimas), en las que se van abordando contenidos correspondientes al nivel 

B1. Aun así podrá alcanzar y certificar el nivel A2.  

 

 

III.- CONTENIDOS 

Unidad 0: Retrouvailles 

 

Conocimientos 

 

1) Funciones comunicativas 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1, en particular: 

Comunicar en francés en el aula. 

Hacer preguntas. 

Presentarse. 

Presentar a alguien. 
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2) Estructuras sintácticas 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 

 

3) Léxico 
Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 

 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Reutilización de contenidos presentados en C’EST À DIRE ! A1. 

 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Relacionar el francés y la lengua propia. 

Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.  

Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y 

evaluación inicial. 

 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos y fórmulas de cortesía. 

Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus 

vacaciones). 

Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza 

(profesional o no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 

 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hacer su auto-retrato en tres frases. 

Interacción  
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Hacer preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 

 Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por aspectos de su   personalidad, 

para detectar afinidades.  

Interactuar para resolver un enigma. 

 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender correos electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la respuesta 

correspondiente. 

Comprender retratos de personas conocidas redactados en forma de adivinanza y poder 

identificar la foto del personaje descrito.  

 

4) Producción de textos escritos 

Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos anteriores. 

 

Actitudes 

 

Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 

Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y 

socialmente responsable. 

 

Competencias clave 

 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje será útil para hacer cosas: relacionarse en el aula y fuera, leer 

mensajes para informarse o para comunicarse.  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase 

como un lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-

estima. 
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Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar 

francés). 

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 

cortesía (entre alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

 

Aprender a aprender 

Sacar provecho de una (co-)evaluación inicial. 

Ver punto 5: estrategias. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación 

profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el 

extranjero, estudiar en un país francófono, integrar un sector internacional. 

 

 

 

 

Nota:  

En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno 

En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando supongan un 

interés especial: un avance en la progresión, un procedimiento distinto. 
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Unidad 1: Portraits 

 

 

Conocimientos 

 

1) Funciones comunicativas 
Describir una persona. 

Formular definiciones. 

Llamar la atención de alguien. 

Expresar la ignorancia o la certeza. 

Felicitar, consolar, animar a alguien. 

 

2) Estructuras sintácticas 
Presente de indicativo (repaso). 

Futuro simple (repaso). 

Imperativo (repaso). 

Colocación de los adverbios. 

 

3) Léxico 
Apariencia física. 

Ropa. 

Carácter. 

 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros  

Entonaciones y acento de insistencia 

Sonido / Grafía 

Acento fonético / Acento tónico.  
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5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados 

actos de habla. 

Producción 

Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 

 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos en diferentes países francófonos. 

Historia de apellidos franceses, normativa. 

  

Aptitudes  y destrezas comunicativas 

 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido 

general. 

Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas descritas en 

el programa. 

 

 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Describir (físico y personalidad) a  una persona del entorno familiar. 

 

Interacción 

Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 

Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   

Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.  

 

3) Comprensión de textos escritos 
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Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y 

extraer las informaciones principales. 

 

4) Producción de textos escritos 

Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 

 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

 

Competencias clave 

 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación con 

personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y 

de la comunicación). 

 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno puede 

aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera positiva 

en juegos y tareas colaborativas.  

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 

cortesía (entre alumnos, con el profesor). 
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Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros). 

 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

 

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 
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Unidad 2: Péripéties 

 

 

Conocimientos 

 

1) Funciones comunicativas 
Pedir a alguien que cuente algo. 

Contar algo. 

Pedir y dar precisiones. 

Manifestar su preocupación. 

Proponer y prestar ayuda. 

  

2) Estructuras sintácticas 
Pasado compuesto. 

Pronombres relativos: qui, que, où (repaso); dont 

 

3) Léxico 
Actividades cotidianas. 

Incidentes. 

Resolución de problemas.  

 

4)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros  

 Las vocales (repaso). 

 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados 

actos de habla. 

Producción 

Compensar la falta de vocabulario. 

Co-evaluar las producciones de grupo. 
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6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La afición de los franceses por el bricolaje.  

 

Aptitudes y  destrezas comunicativas 

 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 

 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a). 

Interacción 

Juego de rol:  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir/ofrecer ayuda.  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir disculpas.  

- pedir cita en un taller de coches. 

Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera 

colectiva, evaluar conjuntamente. 

 

 

 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo de prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, a partir 

de un testimonio. 

Comprender el testimonio de dos personas en un correo de lectores. 

 

4) Producción de textos escritos 

Contestar a correos de dos personas en una revista. 

 Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad. 

 



 
 

370 

Actitudes 

Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 

 

Competencias clave 

 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: 

resolver problemas, informar…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y 

de la comunicación). 

 

Competencias sociales y cívicas 

Repartir las tareas y obligaciones en el hogar.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño,  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

 

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas. 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final. 
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Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 
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Unidad 3: Souvenirs 

 

Conocimientos 

 

1) Funciones comunicativas 
Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 

Contar hechos pasados, hacer un relato. 

Dar su opinión. 

Hacer una apreciación. 

Felicitar a alguien. 

 

2) Estructuras sintácticas 
El imperfecto. 

La oposición imperfecto / pasado compuesto. 

El pluscuamperfecto. 

 

3) Léxico 
Las edades de la vida. 

Parentescos. 

Ocio. 

Vida escolar. 

 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Los sonidos [b], [d], y [g]. 

Sonido / Grafía 

Las grafías correspondientes. 

 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 
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Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados 

actos de habla. 

Producción 

Mejorar la producción escrita. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los ritmos escolares en Francia. 

El “baccalauréat”. 

 

 

Aptitudes - Destrezas comunicativas 

 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 

 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 

A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 

Contar la historia personal de un reencuentro. 

Interacción 

Felicitar a alguien por teléfono. 

Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica recibida, comentar. 

Tarea final: A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos y 

contestar a preguntas. 

 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información principal y 

detalles. 
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4) Producción de textos escritos 

Hacer una entrevista a una persona real o ficticia, redactando preguntas y respuestas. 

 

Actitudes 

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 

 

Competencias clave 

 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias sociales en 

diversos soportes, oralmente o por escrito, de manera informal o a través de la literatura, para 

darse a conocer, conocer mejor a alguien… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y 

de la comunicación). 

 

Competencias sociales y cívicas 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo criterios: por 

ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

 

Conciencia y expresión artísticas 

Valorar la calidad de un texto literario. 
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 Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

 

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 

 

 

 

   

Unidad 4: Transformations 

 

Conocimientos 

 

1) Funciones comunicativas 
Interrumpir a alguien. 

Pedir consejos. 

Hacer recomendaciones. 

Pedir y dar precisiones. 

Expresar emociones y sentimientos. 

 

2) Estructuras sintácticas 
La expresión del lugar. 

El futuro anterior. 
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La negación. 

La restricción. 

 

3) Léxico 
Ordenación urbana. 

Cambios personales. 

 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido / grafía  
Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 

consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales escritas que pueden 

sonar o no. 

 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 

Producción 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La ciudad belga de Liège. 

La evolución del papel de los padres. 

La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…) 

 

Aptitudes - Destrezas comunicativas 

 

1)  Comprensión de textos orales 
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Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos globalmente y evaluar el estado 

de ánimo de los locutores. 

 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Tarea final: Presentar una propuesta en la asamblea de una ONG dedicada a pensar el 

mañana. 

Interacción 

Juegos de rol:  

- En una visita guiada de la escuela, del barrio… desempeñar el papel de guía o de 

turista. 

- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y las características 

del mismo, antes de mudarse al mismo. Pedir y dar consejos. 

Consultar a un especialista sobre un cambio de imagen personal.  

Contar una experiencia de cambio de vida radical, personal o de un(a) conocido(a). 

Tarea final: reflexionar y debatir sobre el futuro, hacer propuestas para someterlas a una 

asociación no gubernamental.  

 

3)   Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: comprender las informaciones principales e interpretar 

los sentimientos de la narradora.    

 

4)   Producción de textos escritos 

Escribir un texto personal, presentando un lugar ligado a la infancia, analizando los 

sentimientos pasados y actuales ligados al mismo. 

 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

 

Competencias clave 
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Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 

diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros virtuales… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y 

de la comunicación). 

 

Competencias sociales y cívicas 

Desarrollar compromiso con ONG u otros foros de reflexión sobre el futuro, el de las ciudades 

en particular. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de los 

compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

  

 Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  
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Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 
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Unidad 5 : Que d’émotions ! 

 

 

Conocimientos 

 

1) Funciones comunicativas 
Expresar emociones y sentimientos. 

Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 

 

2) Estructuras sintácticas 
Subjuntivo presente. 

La comparación (repaso). 

 

3) Léxico 
Emociones. 

Defectos y virtudes. 

El amor. 

 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados 

actos de habla. 

Producción 

Cómo expresar sentimientos. 
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Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 

 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 

 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos de la 

gente: comprensión global y fina.  

Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias 

letra/música/ritmo… 

 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 

Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 

Tarea final: redactar un mensaje de petición de ayuda ante un problema personal. 

Interacción  

Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 

- Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de  

intransigencia. 

Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 

Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 

Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de la vida. 

 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 

Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo.  

Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 
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4) Producción de textos escritos 

Relatar una experiencia personal de malentendido causado por diferencias culturales. 

 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

 

Competencias clave 

 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 

diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para buscar 

información (guías turísticas, Internet…) o comunicar (blogs, postales, SMS…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y 

de la comunicación). 

 

Competencias sociales y cívicas 

Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países y 

sociedades. Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena interpretación del 

discurso y asegurar una buena comunicación.  

Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea 

final. 
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Consciencia y expresión artísticas 

Valorar las producciones de algunos representantes de la canción francesa.  

 

 Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer varias 

propuestas de viajes muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se llegue a realizar.  

 

Competencia digital  

Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de ayuda 

personal o/y social. 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 

 



 
 

384 

Unidad 6 : Côté cuisine 

 

 

Conocimientos 

 

1) Funciones comunicativas 
Hacer apreciaciones. 

Dar su opinión. 

Manifestar sorpresa, extrañeza. 

Decir que se comparte una opinión pero con matices. 

 

2) Estructuras sintácticas 
Formas interrogativas (repaso). 

Pronombres interrogativos. 

Pronombres demostrativos. 

 

3) Léxico 
Cocina. 

Platos, recetas 

 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las nasales [an] y [ein] / la n sonora en [ᵋn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 

 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados 

actos de habla. 
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Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Producción 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 

Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 

Costumbres culinarias en Suiza. 

 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 

 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones 

principales y algunos detalles. 

 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su perfil de gastrónomo(a). 

Interacción  

En una comida entre amigos, comentar los platos. 

Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para 

preparar una comida. 

Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la 

animador(a) recibe a un(a) especialista en nutrición que contesta a las preguntas de 

un(a) auditor(a).   

Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 

 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del 

futuro: informaciones principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del léxico. 
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Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) 

relacionados con la alimentación, para sacar información y encontrar modelos de 

redacción. 

 

4) Producción de textos escritos 

Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 

Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una 

revista. 

 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

 

Competencias clave 

 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 

diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por escrito, para buscar /dar 

información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar (blog, foros…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y 

de la comunicación). 

 

Competencias sociales y cívicas 

Valorar la comida elaborada en casa y compartida con familia, amigos, como elemento de 

convivialidad. 

Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso constante en 

comprensión oral y, cada vez, más compresión de numerosos tipos de documentos escritos. 
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Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea 

final.  

  

Aprender a aprender 

Ver punto 5: estrategias. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de establecer 

reglas de convivencia comunes, que convengan a cada uno. 

 

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales.  
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IV.- EVALUACIÓN  

 

La evaluación en este proyecto no sólo responde a la necesidad académica o administrativa 

de conseguir una calificación, de certificar un nivel determinado: forma parte de la propia 

metodología. Es un medio para aprender más y mejor, siendo en todo momento consciente 

de ello.  

 

 

1) Evaluación inicial 

 

Unidad 0 

La unidad preliminar de C’EST À DIRE ! A2 es atípica y cumple la función de 

evaluación inicial. 

  

Vuelve a poner al alumno en situación de aprendizaje después de las vacaciones de 

verano, fijándole objetivos de cara a una nueva etapa. 

Estos se explicitan como sigue:  

« Dans cette unité, vous allez…   

- réactiver vos compétences. 

- faire connaissance avec les autres membres du groupe. 

- Faire votre évaluation initiale.” 

 

De esta manera, la unidad 0 no sólo pretende que el profesor pueda evaluar 

las competencias de sus alumnos al principio del curso, sino que fija como prioridad la 

capacidad de auto-evaluarse por parte de los alumnos. 

 

Se evalúan las cuatro competencias y para cada una, se guía la reflexión de los alumnos, 

recordándoles los criterios importantes que han de tener en cuenta. 

 

2) Evaluación continua 

 

a) Objetivos detallados en portadillas 

Declarar que en C’EST À DIRE ! la evaluación es continua no significa que el 

método esté repleto de exámenes: antes al contrario, las autoras han optado por no 

incluir en el libro sino 3 evaluaciones “gordas”. 
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Lo que es continuo es el punto de vista: el alumno hace y regularmente, analiza 

tanto sus progresos como su forma de alcanzarlos: se trata de tomar conciencia de 

los logros, para auto-motivarse. 

 

En esta perspectiva, la información que se da en las portadillas al principio de cada 

unidad sirve para marcar objetivos, para incentivar al alumno, a la vez que 

constituyen un contrato de aprendizaje.  

 

Son concretos y detallados (en términos de competencias, de actos de comunicación 

y de estrategias), para que el alumno sepa qué se espera de él y también cómo 

llegará a ello. 

  

Son un punto de referencia al que conviene volver al final de la unidad,  para 

comprobar que efectivamente los objetivos se han alcanzado. 

 

 

b) Auto-evaluación y co-evaluación 

C’EST À DIRE ! potencia la capacidad de auto-evaluación, como recordamos más 

arriba, pero potencia de manera aun más explícita la capacidad de co-evaluación, 

más fácil de conseguir en el caso de principiantes.  

Un buen ejemplo de co-evaluación es la que se fomenta al final de cada unidad, en 

las tareas finales. 

Para que la auto-evaluación y la co- evaluación  sean rigurosas y generosas, los 

criterios son objetivos y se adaptan a cada caso.  

En la unidad 2, por ejemplo, los grupos son invitados a evaluar producciones 

escritas según estos criterios: 

« 3 étoiles : informations pratiques, indispensables, astucieuses, directement 

utiles au public visé. 

2 étoiles : informations pratique, nécessaires, intéressantes, utiles pour un 

public francophone en général. 

1 étoile : informations générales, intéressantes, modérément utiles pour un 

public francophone. » 

En la unidad 7, en cambio, los criterios para evaluar una producción oral son:  

“- Le sujet a été bien choisi. 

- La durée prévue pour l’exposition a été respectée. 
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- L’exposé contient les informations, données et documents suffisants. 

- Il est bien organisé. 

- Les intervenants ont parlé sans regarder tout le temps leur texte. 

- Ils se sont exprimés clairement. » 

 

3) Evaluación formativa  

 

a) “Bilans langue” 

En el estuche “Évaluation” de C’EST À DIRE ! el profesor dispone de unas 

evaluaciones concebidas para la evaluación formativa:  unos “bilans”  menos 

completos que las evaluaciones por competencias (como los que aparecen en el 

Libro del alumno), pero más acotados desde el punto de vista lingüístico. Permitirán 

controlar, a medida que se progresa en las unidades, que los conocimientos de 

gramática, vocabulario y fonética están asimilados. 

Si se detectaran carencias, permiten al profesor volver atrás -con el grupo o sólo con 

ciertos alumnos- para completar sus explicaciones y encargar tareas de subsanación. 

 

Se ofrecen al profesor unas fichas o “bilans” predeterminados, concebidos para 

evaluar todos los contenidos de las unidades agrupadas de dos en dos.  

Pero el generador de evaluaciones permitirá modificar las actividades propuestas, 

añadir/eliminar otras, con el fin de: 

- ajustar las evaluaciones inicialmente propuestas al nivel y a las necesidades 

del grupo o del alumno; 

- adelantar o atrasar la evaluación.  

 

b) Fichas de trabajo-evaluación puntual y generador  de evaluaciones 

Para reforzar el aprendizaje de puntos concretos, además de volver a trabajar con el 

Libro o/y el Cuaderno, C’EST À DIRE ! proporciona al profesor un extenso 

abanico de fichas centradas en cada uno de los contenidos importantes del programa 

(gramática, orientada a la comunicación).  

 

Las podrá utilizar con todo el grupo o con alumnos en particular, en función de sus 

necesidades: 

- a modo de repaso o puesta a nivel; 

- para comprobar de manera objetiva que el alumno ha subsanado el 

problema que pudiera tener con un aspecto u otro de la lengua. 
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El formato digital de las fichas de “Communication et grammaire” permite dos 

tipos de utilización: tal y como está conformadas o adaptadas. El generador de 

evaluaciones permite editar las fichas para personalizarlas, modificando o 

completando actividades, eliminando o añadiendo otras, de creación propia o 

sacadas  de otras fichas. 

 

c)  Evaluación por competencias 

Las evaluaciones por competencias situadas al final del libro del alumno tienen un 

formato similar a las pruebas del DELF, son completas y equilibradas; de modo que 

podrán ser puntuadas y consideradas como evaluaciones sumativas al final de una 

etapa de aprendizaje (trimestre, por ejemplo). 

Sin embargo, cabe destacar que el profesor dispone en su Estuche “Évaluation”de 

una evaluación equivalente para cada una de las del libro: las pruebas que están a 

disposición del alumno podrán considerarse por tanto como formativas: un ensayo o 

el medio de detectar antes de la evaluación real las áreas de mejora y necesidades de 

repaso.  

 

 

4) Evaluación final 

 

a) Evaluación por competencias  
Como comentamos más arriba, el profesor dispone de propuestas para evaluar la 

adquisición de conocimientos y competencias al final de tres etapas de aprendizaje 

dentro del curso. 

Con un formato que se asemeja al de las pruebas de DELF, se basan en los 

contenidos del método divididos en tres tercios.   

Otras evaluaciones se podrían haber concebido, al final de cada unidad, por 

ejemplo; sin embargo, la filosofía de C’EST À DIRE ! pasa por distinguir 

claramente evaluación continua y evaluación final. El concepto requiere que se 

valore un conjunto bastante amplio de conocimientos y competencias: se tiene que 

poder comprobar la capacidad de recordar, de reutilizar combinándolos entre sí y en 

contextos diferentes una amplia gama  de contenidos.  

 

Las propuestas incluidas en el Libro del alumno podrán ser utilizadas como 

“examens blancs”. El profesor dispone aparte de unas evaluaciones alternativas, 

totalmente equivalentes en el estuche “Évaluation”. 
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b) Evaluación oficial externa  

El formato de las evaluaciones incluidas en el libro del alumno de C’EST À DIRE ! 

se asemeja al de las pruebas oficiales del DELF (sólo varían en la extensión): de 

modo que constituyen un entrenamiento eficaz al mismo. 

La programación de C’EST À DIRE ! tiene expresamente en cuenta los contenidos 

contemplados por el MCER y del DELF: 

El primer volumen prepara adecuadamente a los alumnos para que consigan 

holgadamente el DELF A1. 

El segundo los prepara para que consigan, holgadamente también el DELF A2. 

Esta rotundidad se debe a que cada uno de esos dos volúmenes anticipa 

conocimientos y competencias para preparar mejor al nivel siguiente (rebasa el 

nivel “certificable” anunciado en la cubierta).     

 

c) Auto-evaluación final y PASSEPORT 

Al final del cuaderno de ejercicios, los alumnos encontrarán un elemento de 

portfolio destinado a la auto-evaluación final de las adquisiciones del curso. 

Le darán una visión global de los conocimientos y de las competencias propuestas 

como objetivos por C’EST À DIRE y la oportunidad de valorar su grado de 

adquisición.  

Esta auto-evaluación podrá ser comentada con el profesor y, contrastados los 

resultados, dar pie a acciones de refuerzo en un área u otra, en función de las 

necesitadas o motivaciones de cada uno. 
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Cuantificación y ponderación para  2º de Bachillerato 

 

 Con respecto a los controles: 70%. 

 Con respecto a las demás pruebas y actividades: 30%. 

 

Criterios de corrección de exámenes generales: 

 

 Gramática  40%  * 

 Vocabulario 20% 

 Expresión escrita  10% 

 Lectura comprensiva  15% 

 Comprensión oral-fonética 15% 

 

*El porcentaje aplicado a gramática se podrá ampliar si no se incluye alguno de los 

apartados siguientes en examen. 

 

Cuantificación de la evaluación: 

 

1ª EVALUACIÓN: 30% 

2ª EVALUACIÓN: 30% 

3ª EVALUACIÓN: 40% 

 

Observaciones: 

 

1. Al final de cada evaluación, la calificación del boletín se redondeará al alza o a la baja 

tomando como referencia el 0.5. Ejemplo: un 4.51= 5 y un 4.49= 4. 

2. El redondeo al alza nunca se realizará si el alumno, a l largo de la evaluación, no 

hubiera presentado algún trabajo obligatorio o bien no hubiera realizado las actividades 

cuando se le haya preguntado en alguna ocasión. 

3. De la misma manera, no se realizará el redondeo al alza cuando el alumno tenga alguna 

nota negativa en actitud. 

4. La nota de actitud depende no sólo del comportamiento, sino también de otros factores 

como la puntualidad, interés por la asignatura, material, etc. 

5. En Bachillerato el valor de los controles se puntúa por igual sean orales o escritos. 

6. Si el alumno acumula un 20% de faltas injustificadas en el trimestre, perderá un 10% de 

la calificación global. Esta medida es de carácter general, aplicable a todas las materias. 
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2º BACHILLERATO 

 

2º BACHILLERATO  FRANCÉS – 2º IDIOMA 

 Con la entrada en vigor de la LOMCE los alumnos de 2º Bachillerato pueden elegir la 

optativa Francés 2º Idioma en sus dos modadlidades: una de cuatro o una de dos horas 

semanales. La asignatura de cuatro horas semanales no ha podido ser ofrecida por el centro ya 

que suponía un exceso de horas a algún miembro del departamento, que este año cuenta incluso 

con un profesor interino que imparte 9 horas de francés. Con esta circunstancia el centro se ha 

visto obligado a formar un solo curso de Francés 2º Idioma en 2º Bachillerato. 

 Dado, pues, que la mayoría de los alumnos proceden del curso del Nivel 1 en 1º 

Bachillerato, se decidió proponer como libro de texto el mismo que tenían el curso pasado, ya 

que la masificación y la variedad de niveles mezclados hizo imposible acabar el libro de texto. 

 Se comienza con un leve repaso basado en los resultados de la Prueba Inicial, para dar 

opción a los alumnos con menos nivel a reengancharse, y se seguirá ya con los contenidos del 

libro de texto, los cuales ya han sido expuestos en 1º Bachillerato, y que evitamos repetir de 

nuevo por ser idénticos. 

 

LIBRO DE TEXTO: C’EST À DIRE LYCÉE A2   EDITORIAL SANTILLANA. 

  

1ª EVALUACIÓN: REPASO, UNIDADES 2, 3 

2ª EVALUACIÓN: UNIDADES  4, 5  

3 EVALUACIÓN: UNIDAD 6, REPASO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

395 

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Actividades de evaluación: 

 

a) Respuesta adecuada a las preguntas y ejercicios de las diversas actividades de evaluación 

relacionadas directamente con la adquisición y el dominio de los objetivos didácticos de 

cada Unidad, teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

1. Comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con el tema y las 

cuestiones gramaticales de cada unidad 

2. Conocer y poner en práctica las estructuras gramaticales de cada unidad. 

3. Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones programadas en cada 

Unidad didáctica 

4. Reconocer determinados aspectos de la sociedad y de la cultura francesa 

5. Fonología: Identificar, reconocer y reproducir los sonidos estudiados  

 

b) Actitud, comportamiento y valoración de resultados ante las actividades encomendadas: 

1. Participación activa en clase. 

2. Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, 

oral y escrita. 

3. Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 

manera cooperativa. 

4. Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de 

manera oral o escrita. 

5. Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la 

mejora del propio proceso de aprendizaje. 

6. Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y 

limpieza. 

7. Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de 

desarrollo de la Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en 

casa. 

8. Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la 

correcta y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la 

presentación de los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta. 
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9. Respeto y cuidado de los materiales TIC así como el interés por aprender de las 

actividades autocorregibles y por seguir los pasos indicados para llegar a cada actividad. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

a) Procedimientos: 

1. Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase. 

2. Intercambios orales: Preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en 

común. 

3. Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados en cada 

Unidad didáctica. 

4. Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno de 

clase y en ejercicios específicos. Valoración de las actividades TIC. 

b) Instrumentos: 

1. Ficha de registro personalizada en el cuaderno del profesor, donde se anotan los 

resultados apreciados a partir de la observación, el análisis de tareas, las intervenciones en 

clase y la corrección de los ejercicios y del cuaderno de clase individual del alumno. 

2.  Producciones escritas. 

3. Pruebas orales. 

4. Exámenes sobre los contenidos, parciales o globales. 

 Los  libros de lectura quedan a criterio del profesor según las características de cada 

grupo y podrán englobarse en el 25% de los apartados b. 2, 3. 

 

PROMOCIÓN 

 Siguiendo el concepto de evaluación continua legalmente establecido, cuando un 

alumno supere una evaluación posterior, se considerará automáticamente superada la evaluación 

anterior. 

Por consiguiente, a todo alumno que supere la última evaluación  se le considerarán aprobadas 

las evaluaciones anteriores, puesto que demostrará haber superado los objetivos previstos. 

Aquellos otros alumnos que, habiendo aprobado las evaluaciones anteriores,  no aprueben la 

última, tendrán derecho a realizar un examen final de la materia donde puedan demostrar que 

finalmente han alcanzado los objetivos del curso. 
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ALUMNOS PENDIENTES: Programa para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos. 

 

 Este curso sólo hay una  alumna con la asignatura de Francés 2º Idioma de 3º ESO 

pendiente, cursando Francés-2 en 4º ESO. El profesor que le da clase estará especialmente 

atento a su progreso, con un seguimiento exclusivo para que no se quede con dudas y le 

dedicará alguna hora de guardia o recreo para repasar. Si aprueba las dos primeras evaluaciones 

del curso 4º ESO se le considerará aprobada la pendiente de 3º ESO. Si no es así, se le hará un 

examen de nivel en mayo. 

 De los alumnos con Francés 2º Idioma de 2º ESO  pendiente, hay tres alumnos en 

distintos cursos de 3º ESO, uno de los cuales cursa Francés 2º Idioma en 3º ESO, y tendrá el 

mismo tratamiento ya expuesto anteriormente. 

  Otro de los alumnos que aparece en el listado oficial de pendientes de Francés es un 

alumno de 3º ESO que está detectado desde el curso pasado en el programa de Absentismo, lo 

cual ha sido corroborado por el Departamento de Orientación del Centro, que le aplica el 

protocolo correspondiente, en colaboración con las autoridades municipales, sin que por ello se 

logre su asistencia. 

 La otra alumna de 3º ESO con Francés 2º Idioma de 2º ESO pendiente ha sido incluida 

en el programa  PMAR y  no cursa Francés este año;  por ello,  el jefe del Departamento de 

Francés, en colaboración con el Orientador del Centro, le ha proporcionado unas fichas 

adecuadas a su nivel para que las vayan completando, de las que se  hará un seguimiento, 

ofreciéndole material de apoyo para su elaboración si lo necesita, además de la posibilidad de 

consultar a cualquiera de los profesores de Francés las posibles dudas; finalmente, cuando el 

Orientador le recoja las fichas ya completadas, se le hará  una evaluación, que se comunicará a 

la tutora. 

   

 

REPETIDORES 

 

 Los repetidores del centro que cursan Francés recibirán especial vigilancia y atención. 

 Aquéllos que estén en la ESO y que el curso pasado aprobaron la asignatura serán 

controlados sobre todo en el trabajo diario en casa; y en clase se les exigirá una participación 

activa, evitando que caigan en la desidia, al tener los mismos contenidos. Para los que no 

aprobaron la materia el curso pasado se atenderá especialmente a la correcta asimilación de los 

contenidos y se les proporcionará, si se estima necesario tras la 1ª evaluación, material de 

refuerzo de los que vienen en el cuadernillo “Diversité”. Se les motivará en las clases para que 

se sientan animados cuando demuestren haber asimilado los contenidos y se les felicitará 

personalmente cuando, al revisarles el trabajo de casa, las actividades estén bien resueltas y con 

una buena presentación. 
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6.- LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-18 

 

 

CURSO NOMBRE AUTORES EDITORIAL ISBN 

1º ESO 

BILINGÜE 

PARACHUTE-

1  

Michèle 

Butzbach 

Régine Fache 

Reyes Núñez   

SANTILLANA 978-84-96597-

97-6 

1º ESO   FR-2 PARACHUTE-

1  

Michèle 

Butzbach 

Régine Fache 

Reyes Núñez   

SANTILLANA 978-84-96597-

97-6 

2º ESO   

BILINGÜE 

MERCI  2 A. Payet, I. 

Rubio, E.F. 

Ruiz 

ANAYA – CLÉ 

INTERNATIONAL 

9788469815915 

2º ESO   FR-2 MERCI  2 A. Payet, I. 

Rubio, E.F. 

Ruiz 

ANAYA – CLÉ 

INTERNATIONAL 

9788469815915 

3º ESO    

BILINGÜE 

PARACHUTE-

3 

Michèle 

Butzbach 

Régine Fache 

Reyes Núñez  y 

otros. 

SANTILLANA 978-84-90490-

16-7 
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3º ESO   FR-2 PARACHUTE-

3 

Michèle 

Butzbach 

Régine Fache 

Reyes Núñez  y 

otros. 

SANTILLANA 978-84-90490-

16-7 

4º ESO   

BILINGÜE 

PARACHUTE-

4 

Michèle 

Butzbach 

Régine Fache 

Reyes Núñez  y 

otros. 

SANTILLANA 9788490491874 

4º ESO   FR-2 PARACHUTE-

4 

Michèle 

Butzbach 

Régine Fache 

Reyes Núñez  y 

otros. 

SANTILLANA 9788490491874 

1º BACH  FR-2   C'EST À DIRE 

LYCÉE  A2 + 

Cahier 

d’exercices 

Hélène Augé, 

Mª Dolores 

Cañada, Claire 

Marlhens, 

Llúcia Molinos 

SANTILLANA 9788492729678 

2º BACH. FR-2   C'EST-A-DIRE   

LYCÉE A2 + 

Cahier 

d’exercices 

Hélène Augé, 

Mª Dolores 

Cañada, Claire 

Marlhens, 

Llúcia Molinos 

SANTILLANA 9788492729678 

     

     

     

 

NOTA:   

  Los alumnos de 2º Bachillerato, que tuvieron “C’EST À DIRE LYCÉE A 2” 

en 1º, seguirán con el mismo método para terminarlo. 

 

 



 
 

400 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-18 

 

Por acuerdo de claustro en junio de 2012,  que todavía no ha sido revocado, el departamento de 

Francés no realizará ninguna actividad extraescolar. 

 

 

 

 

 

8.- CURRICULUM INTEGRADO BILINGÜE 

 

    I.E.S. “Itálica” 

 

 

CURRICULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS 

 1º E.S.O. 
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INDICE 

 

 

1. Objetivos 

1.1. Generales 

1.2. Específicos 

 

2. Contenidos. Tareas relacionadas con los contenidos. 

 

3. Metodología 
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3.1.2. Orientaciones metodológicas 

3.1.3. Práctica metodológica 

 

4. Evaluación 
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OBJETIVOS GENERALES  

 

Los objetivos que se persiguen de modo genérico para todo el alumnado de la sección 

plurilingüe del I.E.S. son los siguientes: 

 

Lingüísticos: 

 

 Fomentar la adquisición y aprendizaje de las tres lenguas a través de un currículo 

integrado 

 

 Desarrollar en los alumnos las cinco competencias lingüísticas: comprensión oral y 

escrita, expresión oral y escrita e interacción. 

 

 Conseguir una competencia comunicativa bilingüe, y favorecer la adquisición de la 

tercera lengua. 

 

 

 Utilizar la lengua  no nativa como vehículo de acceso a otros conocimientos 

 

Cognitivos: 

 

 Mejorar  las capacidades de aprendizaje. 

 

 Desarrollar una “educación lingüística” que favorezca la capacidad de aprendizaje 

posterior de lenguas.  

 

 Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras a través de comparaciones, 

confrontaciones y reflexiones sobre el funcionamiento de las dos lenguas 

 

 Lograr un intercambio de experiencias didácticas de profesores, alumnos y métodos de 

trabajo. 

 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 



 
 

403 

Culturales: 

 

 Lograr un avance sociocultural a partir de la formación de un alumnado bilingüe en una 

zona desfavorecida y de pocos recursos. 

 

 Acercar pueblos de parecidas características socioeconómicas, a través del 

hermanamiento  (etwinning/jumelage) con centros educativos extranjeros (inglés y 

francés). 

 

 Conocer los principales aspectos culturales de los países anglófonos y francófonos, 

centrándonos en los más cercanos (Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Canadá  y  

África).  

 

 Conocer otras realidades culturales y formas de entender el mundo y las relaciones 

interpersonales. 

 

Actitudinales: 

 

 Crear conciencia de la diversidad de las tres culturas. 

 

 Relacionarse con nativos de lengua española, inglesa y francesa a través de la 

utilización de las nuevas tecnologías. 

 

 Motivar a los alumnos hacia el estudio, mostrándoles con la práctica docente la utilidad 

del aprendizaje de lenguas 

 

 Motivar a los alumnos hacia la participación y el aprendizaje con la realización de 

actividades variadas e interesantes en lengua extranjera. 

 

 Despertar en el alumnado un espíritu más abierto y tolerante a partir del conocimiento 

de otras realidades culturales y puntos de vista diferentes a los nuestros. 

 

 Fomentar el espíritu crítico del alumnado a partir de las  

 

 comparaciones de nuestra sociedad con otras sociedades. 

 

 Perder el miedo a expresarse en lengua extranjera, primero en clase y luego ante 

alumnos de otros grupos, a través del ejemplo diario del profesorado.    
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

 

1. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica, 

reconociendo sus diferentes finalidades y las formas de comunicación de que se valen, y 

aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones. 

 

2. Construir discursos orales y escritos utilizando signos verbales y no verbales, en función de 

distintas finalidades, adecuándose a diferentes situaciones comunicativas, respetando las 

regulaciones normativas específicas en cada caso, utilizando la lengua de forma creativa y 

personal, y ampliando el caudal lingüístico adquirido en el intercambio receptivo y 

productivo. 

 

3. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas  como 

instrumento facilitador y regulador del aprendizaje de la misma y para mejorar las 

producciones personales y contribuir a la adquisición autónoma de las lenguas. 

 

4. Comprender, respetar y valorar la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la 

diversidad de las lenguas, dialectos y hablas. 

 

5. Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus 

principales procedimientos. 

6. Apreciar y reaccionar ante los usos imaginativos y creativos de la lengua a partir de 

narraciones, poemas, canciones, películas, etc. para estimular la propia creatividad. 

 

7. Usar la lengua de forma autónoma, como un instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 

pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

 

8. Apreciar los significados sociales y culturales que transmiten las lenguas, en tanto que 

suponen otras formas de codificar la realidad, de establecer las relaciones sociales e 

interpersonales, ayudan a eliminar prejuicios y estereotipos y a afirmar y relativizar la 

identidad cultural propia. 
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9. Valorar la lectura como fuente de información, disfrute y ocio como medio de acceso a 

culturas y formas de vida distintas de las propias. 

 

10. Transferir al conocimiento de las lenguas extranjeras las estrategias de comunicación 

adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar 

tareas y como instrumento para el desarrollo de la autonomía. 

 

11. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, 

materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver situaciones de 

aprendizaje de forma autónoma. 

 

12. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar 

mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

Los contenidos, al igual que los objetivos didácticos,  se pueden dividir en contenidos 

estructurantes (comunes a las tres lenguas) o no estructurantes (propios a cada una de ellas).  

 

  La secuenciación de los contenidos se hace tarea difícil en este nivel debido a 

por un lado, al diferente número de horas que los alumnos cursan en cada una de ellas y por otro 

a los distintos niveles de conocimiento que poseen en cada una de ellas. No podemos olvidar, 

por ejemplo que nuestros alumnos de 1º cursan lengua francesa por primera vez.  

 

Sin embargo, en cada unidad encontramos una función comunicativa o apartado de 

comunicación en común, y esto es lo que va a configurar nuestra columna vertebral en forma de 

tarea global al final de cada unidad. El resto de contenidos no estructurantes están dispersados a 

lo largo de las unidades con idea de obtener un resultado homogéneo. 
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Unidad 0.  

Servirá para repasar contenidos adquiridos en primaria tanto en lengua española como en lengua 

inglesa y para tomar contacto con la lengua francesa. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

UNIDAD 1 

1. El texto y sus características. 

2. La comunicación y las formas de comunicarse. 

3. Concepto de lengua, dialecto y habla. 

4. Características y recursos del lenguaje literario. 

UNIDAD 2 

5. Tipos de texto. 

6. Los diarios. 

7. Uso ortográfico de la b. 

8. Los signos y sus clases. La comunicación. 

9. Los principales géneros literarios. 

UNIDAD 3 

10. El texto descriptivo y los tipos de descripción. 

11. Ortografía. Las reglas de la v. 

12. Concepto de palabra y morfología de la palabra. Mecanismos de formación de 

palabras. 

13. Características y recursos del género lírico. 

UNIDAD 4 

14. El texto descriptivo y los tipos de descripción. 

15. Ortografía: reglas de la b y de la v. 

16. El sustantivo: significado, forma y función. 

17. Los principales subgéneros líricos 

UNIDAD 5 

18. La descripción de un objeto y de un lugar. 

19. El uso ortográfico de c, z y el grupo cc. 

20. Los determinantes y su clasificación. 

21. La poesía. Principales épocas y autores del género lírico. 

UNIDAD 6 

22. La narración: sus tipos y estructura. 

23. La solicitud: estructura y redacción. 

24. El uso ortográfico de la g. 

25. El adjetivo: clases, grados y función. 

26. Género narrativo: el cuento (características y tipos). 

UNIDAD 7 

27. El narrador y sus clases. 
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28. La reseña. 

29. Uso ortográfico de la j. 

30. Los pronombres y su clasificación. 

31. Características y tipos de novela. 

UNIDAD 8 

32. El narrador y sus clases. 

33. La reseña. 

34. Los pronombres y su clasificación. 

35. Características y tipos de novela. 

UNIDAD 9 

36. El marco, tiempo y espacio en la narración. 

37. La noticia. 

38. Uso ortográfico de g y j. 

39. El grupo nominal: componentes y estructura. 

40. El género épico y sus subgéneros. 

UNIDAD 10 

41. Los personajes y su clasificación. 

42. El cuento. 

43. Uso ortográfico de h.  Palabras homófonas. 

44. El verbo: formas, funciones y conjugación. 

45. Principales épocas y autores del género narrativo. 

UNIDAD 11 

46. Los textos dialogados. 

47. El cómic. 

48. La sílaba. Las reglas generales de acentuación. 

49. El verbo y su conjugación. 

50. Características generales del teatro. 

UNIDAD 12 

51. El diálogo formal, sus características y estructura. 

52. La entrevista. 

53. La tilde diacrítica. 

54. El adverbio. La preposición y la conjunción.  

55. Los subgéneros teatrales. 

 

LENGUA INGLESA 

 

Grammar  Lexis Listening  

Reading 

Speaking Pronunciation 

 

Question words 

Have got 

 

Opinion 

adjectives 

And/but 

 

Personal 

information 

Interests 

 

Answering 

questionnaires 

Favourite food, 

 

“can” 

weak/strong 

Questions 



 
 

408 

Possessive ´s 

Present simple 

Time clauses 

Adverbs 

“there is / are” 

“some /any” 

Present 

continuous 

Past simple 

Was/were 

Comparatives 

Superlatives 

Going to 

Possessive 

pronouns 

“must/mustn´t” 

“can /can´t” 

Verbs of 

preference + 

Nouns /ing 

 

Compound 

nouns 

Clothes and 

appearance 

Food and drink 

Routines 

Feelings 

Jobs 

Adjectives 

Places 

Directions 

The weather  

Seasons 

Transport 

Space 

Tv programs 

Helping 

Animals 

Holidays 

Celebrations 

 

 

Disabled artists 

Interviews 

Questionnaires 

Sport and diet 

Identifying jobs 

Safety 

Free time 

School days 

News 

programme 

Weather report 

Travel 

Helping 

Animal 

descriptions 

UNICEFF 

leaflet 

Fun activities 

Holiday plans 

Festivals 

 

 

drink, sport 

Routine 

Surveys 

Free time 

Places 

Weather  

Identity  

Holidays 

Film stars 

Quizzes 

Phone calls 

Personal 

information 

 

/s/ /z/ /iz/ 

/i/ /i:/ 

-ed endingns 

“th” 

“sh” “ch” 

/ei/  

Word stress 
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LENGUA FRANCESA 

 

COMMUNICATION 

 

GRAMMAIRE LEXIQUE PHONETIQUE 

 

Saluer 

Se présenter 

Présenter quelque chose 

Compter  

Décrire et identifier un objet 

Agir et communiquer en 

classe 

Exprimer l`obligation 

Présenter quelqu´un 

Exprimer ses goûts 

Teléphoner 

Inviter, accepter ou refuser 

une invitation 

demander et dire la date 

exprimer la cause 

exprimer la quantité 

 

exprimer des sensations 

décrire personne ou animal 

donner des ordres et des 

instructions 

presenter et d´ecrire  des 

members  

d´une famille. 

 

Comment tu t´appelles? 

                 il s´appelle? 

Qu´est-ce que c´est? 

Comment on dit? 

Articles définis et 

articles undéfinis 

Masculin et féminin des 

adj reguliers 

Présent verbes en –ER 

On 

Negation 

Avoir 

Adjectifs de nationalité 

Habiter à, au, en… 

Cause 

Liaison 

 

Interrogation: quel, 

quelle, quels,  

quelles 

Quantité 

 

Possessifs 

Impératif 

 

Matériel de classe 

Couleurs 

Salutations 

Nombres 

Adjectifs 

Verbes d´action 

Sports 

Villes, pays 

Jours de la 

semaine 

Mois de l´année 

Nationalités 

Parties du corps 

Formules de 

politesse 

 

 

 

Famille 

Repas et 

nourriture 

Vêtements 

Activités 

quotidiennes 

Moments de la 

 

U /y/ 

au, eau, o 

eu 

on  

g, j 

ou 

z, s 

in, ain 

aine, eine 

r 

ch 

oi 

eu 

 

 

 

v 

ai, é, e 

g (o,a,u) 

s, ss, Ç 
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Situer dans l´espace 

Raconter une journée 

Parler d´activités, de loisirs, 

du temps et des saisons 

Commenter ou raconter ses  

vacances  

situer dans l´espace 

 

 

Emploi de tu et de vous 

Prendre 

Articles partitifs 

Adjectifs irreguliers 

Prépositions de lieu 

Verbes pronominaux 

Du Passé et du futur 

Articles contractés 

Aller 

Prépositions +  pronoms 

toniques 

     

journée 

Climat et saisons 

Sensations 

physiques 

correspondance 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

Aspectos generales 

 

 El principal objetivo que nos debemos proponer en la enseñaza de cualquier lengua es la 

del desarrollo y mejora de la competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el 

lenguaje que sea correcto y más apropiado para cada situación de comunicación. Consideramos 

que para mejorar tanto la comprensión como la producción oral y escrita es más adecuado un 

enfoque funcional, con una programación de contenidos organizada en torno a funciones 

comunicativas (describir, identificar, narrar, etc.) 

 

 Desde este punto de vista la lengua es considerada principalmente como un instrumento 

de comunicación. La metodología comunicativa será la que se encargue de que se haga hincapié 

en todas las destrezas o habilidades del lenguaje (comprensión y expresión oral y escrita e 

interacción) de forma ecuánime, dando importancia tanto a la producción escrita como  a la 

producción oral en clase. 
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Para el desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos nos basaremos 

en la realización de tareas tanto individuales, por parejas o en grupo. Las distintas actividades 

llevadas a cabo se presentarán en un contexto lo más cercano posible a la vida real teniendo en 

cuenta los intereses de los alumnos. Además del libro de texto se utilizarán materiales 

complementarios que desarrollen por separado o de forma integrada cada una de las destrezas. 

Siempre que sea posible, estos materiales seleccionados por los departamentos de lenguas serán 

auténticos, ya sean escritos (artículos de prensa,  cartas,  diálogos, entrevistas, reseñas,  tarjetas 

de visita,  cuentos,  poemas, catálogos,  folletos,  cómics, etc. ) o audiovisuales (grabaciones de 

radio y televisión como slóganes publicitarios,   películas,  contestadores automáticos, 

entrevistas, videoclips, canciones, documentales, etc.).  

 

Las actividades deben constituir un reto abordable. Así pues, el grupo de docentes   

debe tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y elaborar ejercicios de ampliación 

del conocimiento, pero también de refuerzo. De ahí que dentro de una misma secuencia de 

contenidos, las tareas a desarrollar por el alumnado tengan varios grados de dificultad y deben 

ser diversas para que fomenten la motivación del alumnado. Dichas actividades estimulan la 

autoestima del alumnado ya que al poder ir progresando a su ritmo, siente que el esfuerzo 

brindado ha merecido la pena. Las tareas, además, deben fomentar un aprendizaje cada vez más 

autónomo. 

 

No debemos olvidarnos de los nuevos medios de comunicación, usando las nuevas 

tecnologías como son los recursos que nos ofrece Internet y otros materiales multimedia, con el 

objeto de presentar situaciones reales en las que los alumnos se puedan ver inmersos en nuestra 

sociedad actual. 

 Se pretende crear una atmósfera participativa y agradable en la que la práctica oral sea 

la base del trabajo diario en clase. Los libros de texto elegidos, con un enfoque comunicativo y 

funcional, potenciarán dicha tarea. En ellos podemos encontrar diálogos, textos, diverso 

material audiovisual, cd-roms, acceso a páginas web y diversas situaciones en las que los 

profesores intentarán involucrar a los alumnos para que desarrollen su práctica comunicativa.  

 El proceso comunicativo se integrará dentro de un contexto sociocultural. Se analizarán 

y trabajarán en el aula los diversos aspectos socioculturales asociados con la lenguas enseñadas: 

historia, literatura, cultura, costumbres,... 

 

Según el enfoque adoptado nuestra metodología se caracterizará por: 

 

1. La participación activa de los alumnos: 
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- Involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje tomando parte activa en la clase, 

aportando sus propias experiencias, opiniones y sentimientos. 

 

- La participación activa del alumno en la realización de diferentes tareas intermedias 

y de un proyecto final en que se integren las diferentes habilidades de comunicación 

oral y escrita, trabajando bien por parejas,  por tríos, en pequeños grupos o en grupo 

clase. 

 

Promover entre los alumnos una reflexión constante sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de promover el autoaprendizaje y la aplicación de las técnicas de 

aprendizaje más adecuadas. 

 

2. La participación activa y compromiso de profesores: 

 

- La adopción de varios "roles" por parte del profesor: instructor, monitor, consejero, 

informador, orientador, coordinador de programas de cooperación internacional, 

etc. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Será una metodología activa y participativa en la que el alumno es el centro del 

aprendizaje y el profesor no es más que un tutor, animador y observador que guía el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fomenta las tomas de conciencia y los descubrimientos, para lograr un 

aprendizaje deductivo. 

 

No podemos dejar atrás la atención a la diversidad.  Existirán diferentes niveles de 

conocimiento, diferentes estilos cognitivos para los que habrá que tomar las mismas medidas de 

refuerzo y ampliación que existen para el alumnado que no cursa una enseñanza bilingüe.  Para 

tratar la diversidad optamos por realizar tareas de distinta índole, como trabajar con distintos 

agrupamientos: por grupos, parejas, tríos, grupo clase, de forma individual, toda la clase, y 

evaluar de diversas fórmulas. 

 

Da al error un valor positivo y motivador: no cortaremos al alumno cuando hable 

(aunque haya cometido faltas gramaticales). Atenderemos a la madurez de los alumnos, 

estimularemos su reflexión y, de esta forma, reforzaremos su confianza en sí mismos. Le 

haremos ver que la identificación del error y de su causa es una de las mejores técnicas de 

aprendizaje. El error se contempla como una fase del aprendizaje, es algo positivo que nos 

ayuda a ver nuestros fallos para poder corregirlos.  No se debe tomar como un aspecto negativo.  
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Es necesario que se trabaje de forma cooperativa: la enseñanza bilingüe no ha de 

confundirse con una repetición de contenidos en dos lenguas distintas, funcionando a modo de 

traducción.  Es algo diferente y por ello debemos intentar olvidamos de la traducción para 

aprender dentro de un contexto diferente, unos contenidos determinados en un léxico y con unas 

estructuras diferentes a los de nuestra lengua materna. 

 

El juego será un instrumento básico: se tendrá en cuenta la importancia de las 

actividades lúdicas como elementos motivadores de la voluntad de aprendizaje y de 

participación del alumno en su propio aprendizaje y en la vida del centro escolar. Por otra parte, 

el juego facilita la fijación de  estructuras y la memorización de vocabulario. Para ello, 

contaremos con la ayuda del Auxiliar de Conversación, ya que este tipo de actividad se suele 

realizar fundamentalmente en oral. 

Gran flexibilidad en la gestión de todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, espacio, tiempo, agrupaciones.  Puede darse el caso de tener que 

cambiar la secuenciación de contenidos del área en función de las necesidades de otras áreas. 

Del mismo modo, el libro de texto es un recurso más  a la hora de abordar la programación de 

las unidades didácticas y  no ha de seguirse necesariamente el orden de  contenidos tal y como 

en él aparece. 

La utilización de las nuevas tecnologías debe entenderse como una fuente de 

acercamiento de las diferentes culturas a la vez que como una herramienta  motivadora para el 

alumnado. 

 

Práctica metodológica 

 

 

 

 Desde las tres áreas lingüísticas vamos a buscar la funcionalidad de la lengua para lo 

cual nos basamos en el trabajo por tareas, de modo que en todas las unidades existe una tarea 

final  en las tres lenguas. A veces la tarea es igual y otras veces no. Por lo que concierne a las 

tareas intermedias, no hay una estructura repetida en todas las unidades en las tres lenguas, sino 

que se articulan a criterio de los distintos departamentos,  según las necesidades, ya que bien 

puede tratarse de tareas de uso en las que dar una funcionalidad a contenidos no estructurantes, 

es decir, específicos de una lengua, o bien simplemente puede tratarse de tareas  que posibiliten  

la tarea final.    

 

 Las tareas serán variadas: de grupo, en pareja, individuales y siempre buscando una 

finalidad comunicativa. Se trabajará para que desde el primer día los alumnos comiencen a 

utilizar la expresión oral.    
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 Desde el principio acordaremos  el uso de una misma terminología lingüística por los 

profesores de los tres departamentos. 

 

 El realizar la reflexión sobre los elementos lingüísticos desde la lengua castellana, 

facilita el trabajo del profesor de lengua extranjera, que ya tiene el camino preparado para 

cuando debe introducir un elemento nuevo. Por ejemplo, al abordar temas como la puntuación, 

el uso de mayúsculas, etc.. 

 

En las tres lenguas se han diseñado tareas en las que se trabaja el uso de la expresión 

oral. En la L2 y la L3 es preceptivo la utilización del código oral, no sólo para la pronunciación, 

sino para la expresión y comprensión orales, sin embargo en la L1 no se suele hacer tanto. La 

lengua oral es un elemento de anclaje de los conceptos en la estructura cognitiva y sirve para 

desarrollar la memoria, que hoy está muy a menudo infrautilizada por nuestros alumnos. 

 

  Para que la tarea global guste tiene que ser motivadora y bajo esa premisa se han 

pensado tareas atractivas. Como sabemos cuánto atrae el ordenador a nuestros alumnos, se ha 

previsto actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la comunicación: páginas web, 

webquest, chat, intercambio de correo electrónico, de fotos, de grabaciones...   

 

Se trabajará la reflexión gramatical a partir de los textos (producciones orales o escritas). 

Así pues, abordaremos el estudio de los distintos textos con documentos auténticos: 

publicitarios, canciones, poemas, cartas, noticias, entrevistas, cuentos, artículos....  Los textos 

se analizarán y se trabajarán las competencias gramatical, ortográfica, socio-lingüística  y 

pragmática. 

 

 El Decreto 148/ 2002 establece una serie de consideraciones metodológicas, que 

aparecen a continuación en cursiva. Veamos cómo pretendemos aplicarlas.  

 

 Favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula en las lenguas 

correspondientes.  

 

Debemos procurar que en el aula haya un clima de respeto, confianza y tolerancia, que 

permita que los alumnos puedan expresarse libremente y de forma respetuosa. 
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Para ello deben establecerse unas normas básicas que regulen las intervenciones orales 

en el aula: pedir y respetar el turno de palabra, escuchar con atención a los demás y respetar sus 

opiniones, expresarse con la mayor claridad posible, hacer siempre valoraciones constructivas y 

no perniciosas, etc. 

 

En las lenguas extranjeras se utilizará la lengua como vehículo de comunicación desde 

el primer día de clase,  para vencer el miedo al ridículo y la vergüenza y timidez que muchos 

alumnos sienten al utilizar una lengua que no es la materna. Para ello, contaremos con la Ayuda 

del Auxiliar de Conversación que trabajará fundamentalmente la comunicación oral. 

 

Se debe incidir en la necesidad de evitar vulgarismos y de emplear un registro adecuado 

a cada situación de comunicación.  

 

En lengua castellana se invitará a los alumnos a emplear un registro formal, debido a 

que su competencia comunicativa en dicho registro es menor. El profesor debe observar el nivel 

de competencia de cada alumno, así como sus particularidades lingüísticas en función de 

factores geográficos y socioculturales. Se debe fomentar la valoración y el respeto del alumnado 

hacia su propia modalidad geográfica de habla y la de los demás compañeros. Los alumnos 

deben valorar positivamente la modalidad lingüística andaluza y respetar sus variedades. Pero 

además deben respetar otras modalidades: podemos encontrarnos con alumnos procedentes de 

otras regiones de España o de otros países. Siempre debe imperar el respeto hacia otras 

modalidades lingüísticas Esto se hace particularmente necesario en nuestra sociedad actual, cada 

vez más plural. No podemos olvidar que cada grupo de alumnos se transforma en una pequeña 

sociedad, en la que debe existir un respeto absoluto hacia todos. 

 

Se realizarán también exposiciones orales sobre diversos temas y trabajos en grupo que 

requieran la puesta en común de información o la discusión sobre determinados aspectos. 

 

 Fundamentar, convenientemente, las correcciones y las observaciones sobre los usos 

lingüísticos del alumno.   

 

Los alumnos deben comprender perfectamente la diferencia entre niveles de uso, que 

dependen del grado de dominio de la lengua, y registros, usados en función de la situación de 

comunicación. Hay que fomentar el interés de los alumnos por mejorar su capacidad de 

emplear un lenguaje culto y adecuado a cada situación de comunicación. 
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 Fomentar la creación de mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas 

previamente definidas para cada tipo discursivo. 

 

 

Se programarán actividades encaminadas a la creación de textos correspondientes a las 

modalidades discursivas estudiadas. No sólo se trata de mejorar la competencia 

comunicativa, sino también de fomentar la creatividad.  

 

 Practicar la lectura de textos auténticos o adaptados,  para conseguir el gusto por ella 

y desarrollar los hábitos lectores. 

 

Cada  alumno deberá leer obligatoriamente un libro en lengua castellana en cada 

trimestre y a lo largo del curso, un libro en inglés y otro en francés. Todos ellos, adaptados a su 

nivel de competencia lingüística.  Pero además el profesor proporcionará a los alumnos una lista 

de libros de lectura para que puedan elegir otras lecturas voluntarias. 

 

En clase también se realizarán numerosas actividades de lectura expresiva y 

comprensiva de textos de diversa tipología. 

 

Especialmente en lengua castellana, se intentará potenciar el desarrollo de una actitud 

crítica del alumno hacia lo que lee. En las actividades que sigan a las lecturas de textos se 

incidirá especialmente en el comentario crítico. 

 

 Utilizar también las producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos  

para el análisis. 

En la selección del material empleado en la práctica docente debemos incluir también las 

producciones orales y escritas de los alumnos. De este modo ellos valorarán sus logros y 

corregirán sus propios errores. Además se sentirán más cercanos a este material, lo que 

favorecerá la motivación e incluso la comprensión. 

 

Por ejemplo, cuando se estudien las características de una descripción o los elementos 

de una narración utilizaremos  descripciones o narraciones elaboradas por los propios alumnos. 

I 
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Incluso en las explicaciones y ejercicios relacionados con el estudio de la lengua deben 

seleccionarse también ejemplos de usos cotidianos de los alumnos, de discursos más próximos a 

sus experiencias y a su entorno sociocultural. 

 

 Contribuir a que los alumnos comprendan, analicen y sepan usar los mensajes no 

verbales que actúan con los mensajes verbales. 

 

 Es imprescindible que los alumnos aprendan a interpretar y manejar adecuadamente los 

signos no verbales. 

 

 Estudiaremos especialmente la importancia de los signos no verbales en la 

conversación, en el teatro y el cine, en la publicidad y en los cómics. 

 

 

 

 EVALUACIÓN. 

 

A.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

A1. DEL PROFESOR AL ALUMNO. 

 

Pondremos en práctica tres tipos de evaluación. 

 

a) Evaluación de diagnóstico o inicial, que tiene la finalidad de conocer mejor el potencial de 

la clase al comienzo de una etapa de aprendizaje. Permite medir el camino que hay que recorrer 

para alcanzar los objetivos en función del nivel inicial de partida Permitirá detectar posibles 

dificultades. En caso necesario se introducirán adaptaciones oportunas en la programación. 

Antes de realizar la Prueba Inicial realizaremos un repaso de los contenidos del curso anterior 

(inglés y lengua castellana). 

 

b) Evaluación continua y formativa, que permite medir progresivamente las adquisiciones y 

hacer evolucionar la dinámica del aprendizaje. Se basará en la observación sistemática de la 

actividad del alumno. Permitirá evaluar conceptos, procedimientos y actitudes 
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c) Evaluación final sumativa, que permite medir las adquisiciones al término de una fase de 

aprendizaje, por ejemplo, trimestralmente o al final de un dossier. Se realizarán pruebas de 

síntesis que permitan comprobar el grado de asimilación de los contenidos conceptuales y 

procedimentales, al finalizar cada unidad. 

De cara a una posible nota final es conveniente utilizar la información proporcionada 

por la evaluación continua. Esta nota será más completa al tener en cuenta no sólo los 

conocimientos sino también las capacidades de los alumnos, demostradas a lo largo de su 

participación en clase. 

 

Se evaluará el grado de desarrollo de las destrezas lingüísticas y la capacidad para 

utilizar la lengua comunicativamente, el conocimiento de la gramática, funciones y vocabulario, 

además del proceso de enseñanza-aprendizaje y las actitudes de los alumnos hacia el 

aprendizaje de la lengua. 
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Criterios de evaluación 

 

Lengua Castellana y Literatura 

 

 Tal como establece el Decreto 148/2002 hemos organizado los criterios de evaluación 

en diferentes ámbitos en relación con la competencia comunicativa que los alumnos deben 

alcanzar a lo largo de la etapa. 

 

1. Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: 

 

 Comprender un mensaje en su contexto, distinguir sus  ideas principales y secundarias, 

relacionar la información recibida con otras anteriores e inferir nuevas informaciones. 

Conocer el funcionamiento de las reglas y de los principios del uso lingüístico en los 

discursos. 

 

 Conocer y aplicar las reglas de corrección normativa y de adecuación al registro y 

situación en que la comunicación se produce. 

 

 En la expresión oral, utilizar una articulación clara e inteligible, ritmo, velocidad, tono 

de voz y entonación adecuados a la intención, y empleo correcto de los signos no 

verbales. En la escritura, tener una letra legible y clara, aplicar adecuadamente las 

normas de ortografía y expresión, y cuidar la presentación. Los errores de ortografía y 

expresión tendrán una incidencia directa en la calificación de las pruebas escritas.  

 

 En los intercambios sociales, conocer los modelos previstos para determinadas 

situaciones o acontecimientos. 

 

 Desarrollar los procesos necesarios para la elaboración textual, improvisar, reestructurar 

y corregir los propios discursos. 

 

2. Sobre la variación, la diversidad de lenguas, las variedades geográficas (en especial, las 

hablas andaluzas) y las modalidades de uso: 

 

 Reconocer y valorar críticamente los usos socioculturales de la lengua y los diferentes  

registros lingüísticos, y ser capaz de comprender y producir los mensajes de tales usos 

correcta y adecuadamente,  de acuerdo con la intención y la situación comunicativa. 

 

 Conocer y valorar  los rasgos de las modalidades andaluzas del español, libres de 

presiones ideológicas, de prejuicios o de estereotipos,  en relación con los factores 
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socioculturales que actúan sobre el uso de cada uno de esos rasgos, en los diferentes 

discursos, orales y escritos, en el ámbito de la interacción social. 

 

 Conocer las normas cultas que regulan las tensiones entre la tendencia a la creatividad, 

al cambio o a la variación (uso de rasgos locales, de grupo e individuales), y la 

tendencia a la homogeneidad  en la comunicación entre los hablantes (atenuación o 

nivelación de variantes, uso de rasgos más generalmente compartidos).  

 

3.Sobre el poder de las palabras y la carga ideológica de que es portadora la lengua: 

 

 Identificar y analizar críticamente la intencionalidad de diferentes tipos de mensajes. 

 

 Identificar y analizar críticamente, las actitudes y valoraciones que subyacen en los usos 

sociales de la lengua y que configuran lingüísticamente, discriminaciones entre los 

hablantes por factores diversos. 

  

4. Sobre la lectura, el análisis de textos literarios y la escritura de creación personal: 

 

 Analizar y comentar el mensaje del texto leído y la intención de su autor, interpretar 

datos objetivos, opiniones, creencias y sentimientos; relacionarlo con la experiencia 

propia o ajena, construir puntos de vista individuales respecto de los temas tratados en 

ellos, etc. 

 

 Advertir los efectos estéticos y estilísticos en el uso de la lengua, analizar los  elementos 

más destacados del contexto cultural, social e histórico en el que se sitúan los textos 

leídos, y establecer las relaciones que presentan obras, autores y movimientos estéticos, 

y con ellas, reconocer los rasgos característicos de escuelas, géneros y estilos. 

 

 Producir textos con intención literaria, a partir de las propias ideas y experiencias, 

teniendo en cuenta las convenciones, procedimientos y referentes literarios previamente 

observados. 

 

 Elaborar pequeños trabajos (resúmenes, esquemas, fichas de lectura, determinación de 

rasgos de género, dramatizaciones, etc.) a partir de alguna de las obras literarias leídas 

completamente durante el curso.   

 

 Conocer algunas obras o fragmentos de las Literaturas de las lenguas constitucionales 

españolas y de la Literatura europea y universal.  

   

5. Sobre la lengua como objeto de reflexión y conocimiento 
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 Conocer los elementos formales de la lengua, reconocer las unidades lingüísticas,  sus 

clases, combinaciones y relaciones. 

 

 Aplicar la reflexión sobre las unidades lingüísticas a la elaboración de textos escritos y 

orales en diferentes usos discursivos, a la identificación de errores y su corrección, y al 

enriquecimiento de la competencia lingüística y discursiva.  

 

6. Sobre el aprendizaje autónomo 

 

 Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, pequeños trabajos de búsqueda 

de información en diccionarios especializados, enciclopedias, manuales  y otras obras 

de consulta, incluyendo, en su caso,  el uso de los medios de comunicación. 

 

 Manejar técnicas de trabajo para desarrollar adecuadamente los contenidos del ciclo o 

del curso, e iniciarse en el manejo de los  

 

procesadores de textos para elaborar trabajos de investigación, utilizando los medios 

informáticos complementarios.  

 

7. Sobre los medios de comunicación social: 

 

 Conocer las características fundamentales de los medios audiovisuales. 

 

 Comprender los mensajes de los medios de comunicación social y adoptar ante ellos 

una actitud crítica. 

 

 Crear mensajes que desarrollen algunos de los  recursos observados en estos medios.  

 

 

Criterios de evaluación de 1º de ESO 

 

1. Expresar ideas y opiniones de acuerdo con los principios de cortesía, respetando las 

opiniones ajenas. Dialogar mostrando una actitud de colaboración y respeto.  

2. Elaborar textos orales y escritos prestando atención a su estructura. 

3. Identificar los elementos de la comunicación en una situación comunicativa concreta. 

4. Analizar la estructura de un texto, relacionando cada párrafo con la idea que expresa. 

5. Emplear adecuadamente conectores comprendiendo la relación que establecen. 

6. Identificar la tipología de un texto. 

7. Diferenciar la narración de otros tipos textuales. Identificar la estructura, los elementos 

y las características de una narración.  
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8. Reconocer textos descriptivos y sus clases. 

9. Identificar la forma de un diálogo y sus interlocutores.  

10. Interpretar y analizar un texto literario. Reconocer textos literarios e identificar sus 

formas. Reconocer los recursos estilísticos utilizados en un texto. Reconocer los 

géneros literarios y distinguir entre subgéneros. 

11. Reconocer adecuadamente las diversas unidades de la lengua (sonidos, palabras, 

enunciados y textos). 

12. Identificar, clasificar y usar correctamente sustantivos, adjetivos, adverbios, 

determinantes y pronombres. 

13. Identificar los verbos de un texto, sus raíces y desinencias. Reconocer las nociones 

gramaticales de número, persona, tiempo y modo. Identificar formas no personales del 

verbo. Reconocer la conjugación a la que pertenece un verbo. Analizar 

morfológicamente formas verbales. Reconocer formas verbales regulares, irregulares y 

defectivas. Explicar el valor temporal y modal de un tiempo verbal en un contexto 

concreto. Emplear correctamente los tiempos verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas extranjeras  

A continuación mencionamos los criterios que seguiremos para comprobar el grado de 

consecución de los objetivos en este primer curso de la ESO, divididos en tres bloques 

fundamentales: habilidades comunicativas, reflexión sobre la lengua, y aspectos socioculturales. 

 

I.- HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

1.- Identificar la información global y específica en textos orales (conversaciones, exposiciones 

breves y diálogos) sobre temas que resulten familiares al alumno y en textos escritos de 

carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada (descriptivos y narrativos), siendo capaz de 

predecir el significado de algunos elementos a través del contexto. 
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Con este criterio se evalúa la capacidad de los alumnos/as para comprender la idea 

esencial y los detalles más relevantes de textos orales con estructuras y vocabulario sencillos 

sobre temas familiares que giren en torno a: el mundo escolar, intercambio de información 

personal, las comidas, gustos y preferencias, descripción de lugares, los animales y las 

mascotas, la familia, sus actividades habituales, la hora, descripción de personas, las fiestas, 

señas y direcciones, habilidades, obligaciones, prohibiciones, el deporte, el clima, acciones en 

curso, las civilizaciones, los museos, personajes de la historia, intereses personales, hechos del 

pasado, sugerencias, sus planes e intenciones, el espacio. Se aceptarán las repeticiones y 

aclaraciones requeridas para facilitar la comprensión. 

 

También evaluaremos la capacidad del alumno/a para leer textos semiauténticos y 

auténticos adaptados con sentido completo, pertenecientes al ámbito de la vida cotidiana, 

relacionados con los temas tratados y con la sociedad y cultura del Reino Unido, E.E.U.U., 

Francia, Canadá y África. Los textos serán de una extensión limitada y presentarán variedades 

como: diálogos, exposiciones breves, narraciones, descripciones, un diario, un cartel 

anunciador, un calendario, una agenda de viaje, un cuestionario, mensajes de correo electrónico, 

tarjetas de felicitación, un horario, letras de canciones, etc. 

 

Para la comprensión de los textos el alumno/a ha de aplicar estrategias de lectura 

autónoma, tales como el apoyo visual a través de ilustraciones, la activación de sus 

conocimientos previos y el contexto, la predicción de la información contenida a través del 

tema, vocabulario, uso del diccionario y otras fuentes de información adecuadas, etc. 

2.- Participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, emplear un 

lenguaje sencillo e incorporar expresiones usuales en las relaciones sociales. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de interactuar oralmente en las situaciones 

reales de clase y en las simuladas. Los mensajes emitidos por los alumnos/as pueden contener 

incorrecciones morfosintácticas y léxicas, pero no han de romper la interacción comunicativa. 

Las interacciones giran en torno a diálogos guiados sobre: saludos y presentaciones, intercambio 

de información personal, sus gustos y preferencias, descripción de objetos, comprar, la familia, 

los animales, sus actividades habituales, sus rutinas, la hora, la televisión, las festividades, los 

medios de transporte, órdenes e indicaciones de tráfico, sugerencias, deportes, acciones en 

curso, el clima, descripción de lugares, hechos pasados, personajes del pasado, sus intereses 

personales, sus planes e intenciones, cine, etc. 

 

Para la interacción comunicativa el alumno/a aplicará estrategias propias de la 

comunicación como el apoyo en el contexto y en la situación en los que se produce el 

intercambio, el apoyo en ilustraciones, la información facilitada en listenings previos y el 

lenguaje corporal. 

 

3.- Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo visual y libros 

sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a través de una tarea específica. 
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Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos/as para leer de forma autónoma textos 

sencillos adecuados a su edad y nivel de aprendizaje. Tipos de textos presentados: diálogos, 

exposiciones breves, narraciones, descripciones, un diario, un cartel anunciador, un calendario, 

una agenda de viaje, un cuestionario, mensajes de correo electrónico, tarjetas de felicitación, un 

horario y letras de canciones: verán temas como: una presentación personal, un horario escolar, 

un día típico en una escuela británica y francesa , descripción de un centro comercial, la fauna 

en el Reino Unido, en Francia, un cuestionario sobre preferencias televisivas, festividades, un 

calendario de fiestas británicas y francesas, postales de felicitación, actividades de ocio, un 

cartel de reglas en un club deportivo, descripción de un parque nacional, representación 

cartográfica del Reino Unido y de Francia, los primeros pobladores de las Islas Británicas y de 

la Galia, científicos e inventores, etc. 

 

La autonomía en la lectura implica la aplicación de estrategias desarrolladas en la 

lectura intensiva y extensiva llevada a cabo en clase: predecir información a través del tema y el 

vocabulario, utilizando el apoyo visual, el contexto y los conocimientos propios socioculturales; 

inferir significados de palabras por medio del contexto y de los conocimientos de morfosintaxis; 

centrar la atención en la información específica requerida; recurrir a las fuentes adecuadas de 

información (diccionario, enciclopedia, etc.), todas ellas trabajadas a lo largo de las unidades. 

 

4.- Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los conectores y el 

léxico apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se prestará atención a los pasos 

seguidos para mejorar la producción escrita. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para comunicarse por escrito de forma 

elemental con algunos conectores básicos, aunque el texto pueda presentar ciertas 

incorrecciones morfosintácticas que no afecten a lo esencial del mensaje. También se puede 

evaluar la capacidad del alumno/a para relacionar informaciones presentadas con su propia 

realidad. Este proceso de personalización se desarrolla en tareas o proyectos precedidos de 

información de carácter sociocultural. 

 

Se evalúa también la presentación adecuada y el formato requerido, así como la 

estructuración del texto. 

 

Se evalúa además la actitud de respeto hacia las personas a quien va dirigida esa 

producción escrita, a través del contenido, la corrección y la presentación, la creatividad en el 

uso del inglés y la capacidad de relacionar aspectos culturales de otro país con los del país 

propio. 

 

II.- REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA 
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1.- Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a través de actividades contextualizadas 

sobre puntos concretos como por su correcta utilización en las tareas de expresión oral y 

escrita. 

A través de este criterio podemos evaluar la capacidad de los alumnos/as para aplicar el 

conocimiento de los aspectos formales. 

 

2.- Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de 

regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de forma alternativa. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para inducir y deducir reglas gramaticales 

y ortográficas a través de la reflexión sobre exponentes lingüísticos debidamente 

contextualizados en la unidad. 

 

3.- Establecer relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales y exponentes 

lingüísticos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos/as para establecer 

relaciones entre las funciones del lenguaje presentadas en este nivel: saludar y presentarse, 

presentar a alguien, intercambiar información personal, describir y comparar animales, expresar 

gustos y preferencias, expresar hábitos y rutinas, describir y comparar personas, dar órdenes e 

indicaciones, hacer, aceptar y rechazar sugerencias, expresar obligación y prohibición, expresar 

habilidades, intercambiar información sobre actividades en curso, hablar del clima, hablar 

acerca del pasado, intercambiar información acerca de intereses propios, hablar de planes e 

intenciones, dar señas y direcciones, decir la hora, dar fechas, preguntar por precios, 

relacionando estas funciones con los exponentes lingüísticos y los conceptos gramaticales que 

conlleva cada una de ellas.  

 

4.- Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto en los 

procesos de uso como de reflexión sobre ellos.  

Este criterio evalúa la capacidad de identificar y usar términos lingüísticos básicos 

incluidos en las secciones de gramática de cada unidad: verbo, nombre, preposición, conector, 

pronombre personal, pronombre posesivo, pronombre interrogativo, pronombre demostrativo, 

adjetivo demostrativo, adjetivo calificativo, adjetivo posesivo, adverbio de frecuencia, adverbio 

de modo, adverbio de intensificación, genitivo sajón, tiempo verbal, presente simple, presente 

continuo, pasado simple, futuro de intención, futuro planificado, irregularidad, plural, partitivo, 

artículo indeterminado, preposición, etc. 

 

III.- ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
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1.- Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o implícita en los 

textos con los que se trabaja e identificar informaciones culturales de tipo geográfico, histórico, 

literario, etc. 

Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos/as para reconocer elementos 

socioculturales presentes en los textos tanto de forma implícita como explícita, tales como: los 

modales en la conversación, el mundo escolar, los alimentos y platos típicos, el mundo animal, 

la televisión, la familia, celebraciones tradicionales, el deporte, actividades al aire libre, 

actividades de ocio, aficiones, personajes de la historia, las civilizaciones, inventos y 

descubrimientos, nuestro planeta y el espacio, los museos, la geografía de los países extranjeros, 

sus primeros pobladores y otros temas abordados en la sección de cultura. 

 

2.- Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación, el 

interlocutor y la intencionalidad comunicativa. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de usar registros, variedades y fórmulas en 

consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: lenguaje 

de interacción en el aula, presentaciones personales, bienvenida a nuevos compañeros/as, 

intercambio de información personal, descripción y comparación de animales, personas y 

lugares, indicación de direcciones, expresión de obligación, prohibición y habilidades, 

expresión de hábitos, gustos y preferencias, comprar y preguntar por precios, hacer, aceptar o 

rechazar una sugerencia, enviar mensajes de correo electrónico, escribir felicitaciones, 

intercambiar información acerca de planes e intenciones, hablar sobre el pasado, expresar 

opiniones, hablar sobre actividades en curso, hablar acerca de intereses propios. 

 

3.- Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto hacia los 

valores y comportamiento de otros pueblos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos/as para mostrar 

aprecio por las visiones culturales distintas a la propia presentadas en las distintas unidades; 

mostrar una actitud de respeto hacia los valores y comportamiento sobre los que se tiene noticia 

a través de la lectura y audición; mostrar una actitud de respeto hacia los demás componentes de 

la clase, incluido el profesorado, y respeto e interés sobre el contenido de sus intervenciones 

tanto orales como escritas; respetar el turno de palabra establecido así como las distintas normas 

de funcionamiento del centro educativo y de la clase. 

 

4.- Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera 

como contraste con los propios. 

Este criterio evalúa la habilidad de los alumnos/as de establecer diferencias y 

similitudes entre los distintos aspectos socioculturales de los países extranjeros  y los del país 

propio a través de la reflexión guiada; mostrar un espíritu crítico y de respeto hacia la 

información obtenida en la lengua extranjera y contrastarla con los conocimientos previos, las 

experiencias personales y la propia cultura. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos utilizaremos las 

siguientes técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

1. Diario del profesor: organizado por fichas individuales. En este instrumento de 

evaluación se anotarán: 

 Los resultados de la evaluación inicial y las principales dificultades encontradas en 

cada alumno, así como la medida educativa que se estime necesaria. 

 Las calificaciones de las de pruebas escritas y orales.  

 Calificaciones de las tareas. 

 Notas de revisión  del cuaderno de clase. Para las lenguas extranjeras, también del 

cuaderno de ejercicios del manual. 

 Notas de actividades realizadas en casa y en clase. 

 Notas sobre el interés y motivación y esfuerzo realizado en la asignatura. 

 Notas sobre el cuidado del material y recursos utilizados. 

 

2. Exámenes y controles escritos: realizaremos los exámenes correspondientes a los 

contenidos desarrollados en cada unidad del libro de texto. 

Las actividades seleccionadas para las pruebas escritas son del mismo tipo de las 

trabajadas durante el desarrollo de la unidad didáctica. Se reflejará siempre la 

puntuación asignada a cada apartado. 

3. Exámenes orales: se realizarán exámenes orales en los que el profesor entrevistará 

a los alumnos usando preguntas y estructuras vistas en cada tema. En lengua castellana, 

el profesor hará cuestiones a los alumnos sobre los contenidos trabajados en clase. En 

las lenguas extranjeras, se valorará la comprensión y expresión oral y la pronunciación. 

4. Elaboración de tareas: se llevarán a cabo tareas relacionadas con las unidades 

didácticas desarrolladas, con contenidos culturales y con determinados días 

conmemorativos a lo largo del año, como son el día de la Paz, del libro , etc.  

5. Cuaderno del alumno: se podrá revisar el cuaderno del alumno para comprobar el 

trabajo del alumno en clase, los ejercicios realizados , los apuntes tomados. Se valorará 

positivamente la buena presentación.  

6. Actividades en el aula de informática o en los ordenadores portátiles: se tendrá 

en cuenta el trabajo realizado utilizando las nuevas tecnologías.  Cada alumno utilizará 

su propio ordenador portátil, al que cuidará y mantendrá en buen estado. 

7.  Asistencia a espectáculos: a lo largo del curso se podrá asistir a alguna obra de 

teatro en castellano o lengua extranjera. No es obligatoria la asistencia, aunque se 

recomienda, ya que tras la obra se tendrá que completar un cuestionario sobre la 

comprensión del texto. Los alumnos que decidan no ir, deberán presentar un trabajo 

más exhaustivo sobre la obra de teatro en cuestión. 
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8. Lectura de libros: Los alumnos tendrán lecturas obligatorias durante el curso. Se 

hará algún trabajo sobre el libro (ficha de lectura, control, resumen, etc.). Los alumnos 

que lo deseen podrán leer más libros o ver películas en lengua extranjera que pedirán en 

préstamo al departamento correspondiente. La lectura de libros voluntarios servirá para 

subir la nota del alumno. 

9.  Evaluación de las actitudes: se calificará también el comportamiento del alumno en 

clase y su actitud. La actitudes que evaluaremos hacen referencia al interés por la 

asignatura, al respeto de las normas sociales y la tolerancia, la adquisición de hábitos de 

trabajo, tanto individual como en grupo, la asistencia y puntualidad, el comportamiento 

en clase, la realización de actividades en clase y en casa, y el esfuerzo personal. La 

calificación de estas actitudes serán anotadas en el cuaderno del profesor tras la 

observación directa e indirecta del alumno. 

 

Evaluación negativa  

Las faltas de asistencia a clase sin justificar y retrasos influirán negativamente en la calificación 

final.  

Se tendrá también en cuenta la actitud del alumno en clase como valor que influirá en la 

evaluación. La falta de colaboración en la realización de las actividades en clase y/o las 

conductas que impidan o dificulten el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 

estudiar de sus compañeros se valorarán negativamente, así como, cualquier acto de 

desconsideración o falta de respeto hacia los miembros de la comunidad educativa, ensuciar o 

causar daños en las instalaciones, recursos materiales o pertenencias de todos los miembros de 

la comunidad educativa, no traer el material escolar que corresponda en cada clase, no mostrar 

interés por comprender las explicaciones y actividades, no realizar los trabajos y actividades 

para casa, no esforzarse por superar las dificultades para superar los objetivos del área, mal uso 

de los recursos informáticos, no entregar a tiempo los trabajos solicitados, no esmerarse en la 

presentación de los trabajos, ni en el cuaderno de clase y cuidado del material. 

 

Evaluación positiva 

Se valorará positivamente el esfuerzo personal y las ganas de superación, la participación activa 

en clase, el uso de la lengua extranjera dentro y fuera del aula, el uso respetuoso y correcto de la 

lengua castellana dentro y fuera del aula, el respeto y la ayuda a otros compañeros, el interés por 

la asignatura y por el habla inglesa y francesa, la curiosidad, el interés y el respeto por las 

formas de vida de los países de habla inglesa y francesa, la valoración del enriquecimiento 

personal que supone la relación con personas de otras culturas, el buen comportamiento en 

clase, la realización de las tareas en clase y en casa, los hábitos de estudio, la limpieza y el 

cuidado del material escolar, la buena presentación de los trabajos realizados  y del cuaderno de 

clase. 
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CURRÍCULO INTEGRADO DE LAS LENGUAS  

2º E.S.O. 

 

 

 

I.E.S. “Itálica” 

 

ÍNDICE 

 

 

5. Objetivos 

5.1. Generales 

5.2. Específicos 

 

6. Contenidos. Syllabuses. 

 

7. Metodología 

7.1.1. Aspectos generales 

7.1.2. Orientaciones metodológicas 

7.1.3. Práctica metodológica 

 

8. Evaluación 

8.1. Del aprendizaje 
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OBJETIVOS GENERALES  

 

Los objetivos que se persiguen de modo genérico para todo el alumnado de la sección 

bilingüe del I.E.S. son los siguientes: 

 

Lingüísticos: 

 

 Continuar con la adquisición y aprendizaje de las tres lenguas a través de un currículo 

integrado 

 

 Desarrollar y afianzar en los alumnos las cinco competencias lingüísticas: comprensión 

oral y escrita, expresión oral y escrita e interacción. 

 

 Conseguir una competencia comunicativa bilingüe, y continuar con el desarrollo en la 

adquisición de la tercera lengua. 

 

 Seguir utilizando la lengua  no nativa como vehículo de acceso a otros conocimientos 

 

Cognitivos: 

 

 Mejorar  las capacidades de aprendizaje. 

 

 Desarrollar una “educación lingüística” que favorezca la capacidad de aprendizaje 

posterior de lenguas.  

 

 Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras a través de comparaciones, 

confrontaciones y reflexiones sobre el funcionamiento de las dos lenguas 

 

 Lograr un intercambio de experiencias didácticas de profesores, alumnos y métodos de 

trabajo. 

 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Culturales: 

 

 Lograr un avance sociocultural a partir de la formación de un alumnado bilingüe en una 

zona desfavorecida y de pocos recursos. 

 

 Acercar pueblos de parecidas características socioeconómicas, a través del 

hermanamiento  (etwinning/jumelage) con centros educativos extranjeros (inglés y 

francés). 

 

 Conocer los principales aspectos culturales de los países anglófonos y francófonos, 

centrándonos en los más cercanos (Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Canadá  y  

Africa).  

 

 Conocer otras realidades culturales y formas de entender el mundo y las relaciones 

interpersonales. 

 

Actitudinales: 

 

 Crear conciencia de la diversidad de las tres culturas. 

 

 Relacionarse con nativos de lengua española, inglesa y francesa a través de la 

utilización de las nuevas tecnologías. 

 

 Motivar a los alumnos hacia el estudio, mostrándoles con la práctica docente la utilidad 

del aprendizaje de lenguas 

 

 Motivar a los alumnos hacia la participación y el aprendizaje con la realización de 

actividades variadas e interesantes en lengua extranjera. 

 

 Despertar en el alumnado un espíritu más abierto y tolerante a partir del conocimiento 

de otras realidades culturales y puntos de vista diferentes a los nuestros. 

 

 Fomentar el espíritu crítico del alumnado a partir de las comparaciones de nuestra 

sociedad con otras sociedades. 
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 Perder el miedo al ridículo en la expresión oral en lengua extranjera, tan enraizado en 

nuestra tierra, a través del ejemplo diario del profesorado.    
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

13. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica, 

reconociendo sus diferentes finalidades y las formas de comunicación de que se valen, y 

aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones. 

 

14. Construir discursos orales y escritos utilizando signos verbales y no verbales, en función de 

distintas finalidades, adecuándose a diferentes situaciones comunicativas, respetando las 

regulaciones normativas específicas en cada caso, utilizando la lengua de forma creativa y 

personal, y ampliando el caudal lingüístico adquirido en el intercambio receptivo y 

productivo. 

 

15. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas  como 

instrumento facilitador y regulador del aprendizaje de la misma y para mejorar las 

producciones personales y contribuir a la adquisición autónoma de las lenguas. 

 

16. Comprender, respetar y valorar la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la 

diversidad de las lenguas, dialectos y hablas. 

 

17. Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus 

principales procedimientos. 

18. Apreciar y reaccionar ante los usos imaginativos y creativos de la lengua a partir de 

narraciones, poemas, canciones, películas, etc. para estimular la propia creatividad. 

 

19. Usar la lengua de forma autónoma, como un instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 

pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

 

20. Apreciar los significados sociales y culturales que transmiten las lenguas, en tanto que 

suponen otras formas de codificar la realidad, de establecer las relaciones sociales e 

interpersonales, ayudan a eliminar prejuicios y estereotipos y a afirmar y relativizar la 

identidad cultural propia. 

 

21. Valorar la lectura como fuente de información, disfrute y ocio como medio de acceso a 

culturas y formas de vida distintas de las propias. 

 

22. Transferir al conocimiento de las lenguas extranjeras las estrategias de comunicación 

adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar 

tareas y como instrumento para el desarrollo de la autonomía. 
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23. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, 

materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver situaciones de 

aprendizaje de forma autónoma. 

 

24. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar 

mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

Los contenidos, al igual que los objetivos didácticos,  se pueden dividir en contenidos 

estructurantes (comunes a las tres lenguas) o no estructurantes (propios a cada una de ellas).  

 

 La secuenciación de los contenidos se hace tarea 

difícil en este nivel debido a por un lado, al diferente número de horas que los alumnos cursan 

en cada una de ellas y por otro a los distintos niveles de conocimiento que poseen en cada una 

de ellas.  

 

Sin embargo, en cada unidad encontramos una función comunicativa o apartado de 

comunicación en común, y esto es lo que va a configurar nuestra columna vertebral en forma de 

tarea  al final de cada unidad. El resto de contenidos no estructurantes están dispersados a lo 

largo de las unidades con idea de obtener un resultado homogéneo. 

 

Comenzaremos con  

 

Unidad 0.  

Servirá para repasar contenidos adquiridos en primero tanto en lengua española como en 

lenguas inglesa y francesa. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

UNIDAD 1 

□Tipología textual: los distintos tipos de textos. La diversidad textual. 

□Literatura: el lenguaje literario y los géneros. 
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UNIDAD 2 

□Tipología textual: el texto descriptivo (tipos, puntos de vista, descripción) 

□Las funciones del lenguaje 

□Literatura: la narración: cuentos, mitos y leyendas. 

 

UNIDAD 3 

□Tipología textual; el texto narrativo. 

□El Sintagma Nominal. El sustantivo (forma, número, género y significado) 

□Literatura: la narración literaria. La novela (clasificación) 

 

UNIDAD 4 

□Tipología textual; la conversación  

□Determinantes y pronombres 

□Literatura; otros géneros literarios (biografía, libro de viajes, carta literaria…). 

 

UNIDAD 5 

□Tipología textual; texto expositivo-explicativo. Características. 

□Complementos del Sintagma Nominal. El Adjetivo. 

□Literatura; la Lírica (características, principales subgéneros) 

 

UNIDAD 6 

□Tipología textual; texto expositivo-explicativo discontinuos. 

□El sintagma Verbal. Tipos de predicados, estructuras de perífrasis. El verbo. 

□Literatura; el verso y su medición. 

 

UNIDAD 7 

 □Tipología textual; el texto argumentativo. Definición. Estructura  

textual; el texto argumentativo. Definición. Estructura  
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□Adverbios y locuciones adverbiales (forma y significación) 

□Literatura; estrofas. Tipos. Arte menor 

 

UNIDAD 8 

□Tipología textual; el texto oral planificado 

La entrevista. 

□Complementos del verbo; directo, indirecto y circunstancial. 

□Literatura; principales estrofas. Arte mayor. 

 

UNIDAD 9 

□Tipología textual; texto periodístico; la noticia y el reportaje. Medios de comunicación de 

masas. 

□Oraciones simples. Oraciones unimembres 

□Literatura; género dramático. Características 

 

UNIDAD 10 

□Tipología textual; texto periodístico. Subgénero de opinión 

□Oraciones activas y pasivas 

□Subgéneros teatrales; tragedia, drama, tragicomedia, auto sacramental y melodrama 

 

UNIDAD 11 

□Tipología textual; texto periodístico; crónicas 

□Oraciones Atributivas y Predicativas 

□Literatura; subgéneros teatrales; teatro cómico (comedia, farsa, entremés y sainete) 

 

UNIDAD 12 

□Tipología textual; texto publicitario 

□Oraciones reflexivas, recíprocas y pronominales 

□Literatura; la literatura en el panorama actual. El cine y la literatura. 
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LENGUA INGLESA 

 

         

          Grammar   

  

       Lexis 

Text         Builder  

Phonetics 

Listening and 

speaking 

 

Present simple 

Adeverbs of 

frequency 

Present Cont. 

Past simple 

Past cont. 

Past time adverbials 

Comparative and 

superlative 

Countable and  

 

uncountable nouns 

Can/ can´t 

Have to/ not have to 

Present perfect 

Present continuous 

vs. Be going to 

Will for predictions 

Future conditionals 

Infinitive of 

purpose 

 

Personality 

adjectives 

Good at, bad at, 

interested in 

A lot, not very much 

Interests and games 

Prepositions 

Food and drink 

Because , so 

Collocations with get 

 

Decide to, start to, 

try to, want to 

Jobs 

Dates 

Fantasy creatures 

Before, during, after 

-ed,- ing adjectives 

Too, enough 

Shopping 

Multi-part verbs 

 

Layout, linking words 

One day, suddenly, in 

the end, last summer 

Structure 

Punctuation 

Narrative linkers 

Linking words 

informal expressions 

 

 

 

Weak 

forms 

/ai/ /i:/ /i/ 

Showing 

interest 

/s/ /ts/  

/eu/ /au/ 

/o:/ 

Silent 

letters 

Word 

stress 

 

Personal 

preferences 

describing 

places 

neighbours 

computer 

games 

personal 

memories 

timeline of 

your life 

mysteries 

fantasy 

creatures 

 

showing 

interest  

telling stories 

describing 

people 

your childhood 

shopping 

shop dialogues 
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Indefinite pronouns 

Questions 

Some, any, no, a lot 

How much, many 

Appearance 

Sports and holidays 

Performers 

Technology 

Opinion adjectives 

Prepositions and 

adverbs of 

movement 

Offers 

Narrative linkers 

Machines and 

furniture 

Styles of music 

Compound nouns 

Advice, suggestions 

Directions 

Made of 

Colours, shapes and 

materials 

Noun suffixes 

Thanking and 

apologising 

Games and sports 

Linking words 

Informal expressions 

 

 

identifying 

holidays 

listening for 

specific 

information 

interests 

offers 

phone 

messages 

opinions 

style 

questionnaire 

giving advice 

and suggestions 

ambitions 

thanking and 

apologising 

identifying 

sports 
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LENGUA FRANCESA 

 

Actes de parole Grammaire Lexique Phonetique 

 

Communiquer en classe 

Situer dans l´espace 

Decrier sa chamber 

Activités et passé-temps 

Prendre rendez- vous 

Parler de projets 

immédiats 

Indiquer l´appartenance 

Decrire une maison 

Presenter une famille 

Raconteur une fête 

Activit´´es 

professionnelles 

Faire des previsions 

Parler du futur 

 

Énumérer des produits 

d´alimentation 

demander un produit 

dans 

un magasin 

exprimer une quantité 

décrire le look de 

 

Pouvoir, vouloir, 

à côté de, prés de, sur 

devant…   

jouer à, jouer du 

faire du 

moi aussi, moi non plus 

futur proche 

passé compossé 

participle passé 

demonstratifs 

possessifs 

future simple 

 

 

articles partitifs 

pronom en 

pronoms personnels 

imperatif 

venire+moyen de 

transport 

comparatif et  

superlatif 

 

Camping 

Animaux 

La chambre 

Les meubles 

Loisirs 

Sensations 

Verbes conjugués avec 

Avoir, être 

Vêtements 

Famille 

Actions quotidiennes 

Professions 

 

 

Magasins 

Alimentation 

Quantité 

Appreciations sur les 

vêtements 

au restaurant 

nom de plats 

la ville 

 

ch 

j 

i 

u 

ou 

f 

v 

e 

ai, e ,é 

p, b 

eau, au, o 

on 

 

 

sp, st, sq 

c, k, qu 

eu 

aille, ail 

ouille 

 

eille, eil 

euille 
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quelqu´un 

choisir un menu 

demander et donner son 

opinion 

exprimer la négation 

faire des comparaisons 

indiquer la chronologie 

de plusieurs actions 

décrire las situation 

 

 

 

 

 

d´abord…ensuite…après 

c´etait, il y avait 

 

moyens de transport 

l´opinion, 

l´argumentation 

adverbes de temps  

 

 

euil 
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METODOLOGÍA 
 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

Aspectos generales 

 

 El principal objetivo que nos debemos proponer en la enseñaza de cualquier lengua es la 

del desarrollo y mejora de la competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el 

lenguaje que sea correcto y más apropiado para cada situación de comunicación. Consideramos 

que para mejorar tanto la comprensión como la producción oral y escrita es más adecuado un 

enfoque funcional, con una programación de contenidos organizada en torno a funciones 

comunicativas (describir, identificar, narrar, etc.) 

 

 Desde este punto de vista la lengua es considerada principalmente como un instrumento 

de comunicación. La metodología comunicativa será la que se encargue de que se haga hincapié 

en todas las destrezas o habilidades del lenguaje (comprensión y expresión oral y escrita e 

interacción) de forma ecuánime, dando importancia tanto a la producción escrita como  a la 

producción oral en clase. 

 

Para el desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos nos basaremos 

en la realización de tareas tanto individuales, por parejas o en grupo. Las distintas actividades 

llevadas a cabo se presentarán en un contexto lo más cercano posible a la vida real teniendo en 

cuenta los intereses de los alumnos. Además del libro de texto se utilizarán materiales 

complementarios que desarrollen por separado o de forma integrada cada una de las destrezas. 

Siempre que sea posible, estos materiales seleccionados por los departamentos de lenguas serán 

auténticos, ya sean escritos (artículos de prensa,  cartas,  diálogos, entrevistas, reseñas,  tarjetas 

de visita,  cuentos,  poemas, catálogos,  folletos,  cómics, etc. ) o audiovisuales (grabaciones de 

radio y televisión como slóganes publicitarios,   películas,  contestadores automáticos, 

entrevistas, videoclips, canciones, documentales, etc.).  

 

Las actividades deben constituir un reto abordable. Así pues, el grupo de docentes   

debe tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y elaborar ejercicios de ampliación 

del conocimiento, pero también de refuerzo. De ahí que dentro de una misma secuencia de 

contenidos, las tareas a desarrollar por el alumnado tengan varios grados de dificultad y deben 

ser diversas para que fomenten la motivación del alumnado. Dichas actividades estimulan la 

autoestima del alumnado ya que al poder ir progresando a su ritmo, siente que el esfuerzo 

brindado ha merecido la pena. Las tareas, además, deben fomentar un aprendizaje cada vez más 

autónomo. 

 

No debemos olvidarnos de los nuevos medios de comunicación, usando las nuevas 

tecnologías como son los recursos que nos ofrece Internet y otros materiales multimedia, con el 

objeto de presentar situaciones reales en las que los alumnos se puedan ver inmersos en nuestra 

sociedad actual. 

 Se pretende crear una atmósfera participativa y agradable en la que la práctica oral sea 

la base del trabajo diario en clase. Los libros de texto elegidos, con un enfoque comunicativo y 

funcional, potenciarán dicha tarea. En ellos podemos encontrar diálogos, textos, diverso 
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material audiovisual, cd-roms, acceso a páginas web y diversas situaciones en las que los 

profesores intentarán involucrar a los alumnos para que desarrollen su práctica comunicativa.  

 El proceso comunicativo se integrará dentro de un contexto sociocultural. Se analizarán 

y trabajarán en el aula los diversos aspectos socioculturales asociados con la lenguas enseñadas: 

historia, literatura, cultura, costumbres,... 

 

Según el enfoque adoptado nuestra metodología se caracterizará por: 

 

3. La participación activa de los alumnos: 

 

- Involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje tomando parte activa en la clase, 

aportando sus propias experiencias, opiniones y sentimientos. 

 

- La participación activa del alumno en la realización de diferentes tareas intermedias 

y de un proyecto final en que se integren las diferentes habilidades de comunicación 

oral y escrita, trabajando bien por parejas,  por tríos, en pequeños grupos o en grupo 

clase. 

 

Promover entre los alumnos una reflexión constante sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de promover el autoaprendizaje y la aplicación de las técnicas de 

aprendizaje más adecuadas. 

 

4. La participación activa y compromiso de profesores: 

 

- La adopción de varios "roles" por parte del profesor: instructor, monitor, consejero, 

informador, orientador, coordinador de programas de cooperación internacional, 

etc. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Será una metodología activa y participativa en la que el alumno es el centro del 

aprendizaje y el profesor no es más que un tutor, animador y observador que guía el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fomenta las tomas de conciencia y los descubrimientos, para lograr un 

aprendizaje deductivo. 

 

No podemos dejar atrás la atención a la diversidad.  Existirán diferentes niveles de 

conocimiento, diferentes estilos cognitivos para los que habrá que tomar las mismas medidas de 

refuerzo y ampliación que existen para el alumnado que no cursa una enseñanza bilingüe.  Para 

tratar la diversidad optamos por realizar tareas de distinta índole, como trabajar con distintos 

agrupamientos: por grupos, parejas, tríos, grupo clase, de forma individual, toda la clase, y 

evaluar de diversas fórmulas. 
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Da al error un valor positivo y motivador: no cortaremos al alumno cuando hable 

(aunque haya cometido faltas gramaticales). Atenderemos a la madurez de los alumnos, 

estimularemos su reflexión y, de esta forma, reforzaremos su confianza en sí mismos. Le 

haremos ver que la identificación del error y de su causa es una de las mejores técnicas de 

aprendizaje. El error se contempla como una fase del aprendizaje, es algo positivo que nos 

ayuda a ver nuestros fallos para poder corregirlos.  No se debe tomar como un aspecto negativo. 

 

 Es necesario que se trabaje de forma cooperativa: la enseñanza bilingüe no ha de 

confundirse con una repetición de contenidos en dos lenguas distintas, funcionando a modo de 

traducción.  Es algo diferente y por ello debemos intentar olvidamos de la traducción para 

aprender dentro de un contexto diferente, unos contenidos determinados en un léxico y con unas 

estructuras diferentes a los de nuestra lengua materna. 

 

El juego será un instrumento básico: se tendrá en cuenta la importancia de las 

actividades lúdicas como elementos motivadores de la voluntad de aprendizaje y de 

participación del alumno en su propio aprendizaje y en la vida del centro escolar. Por otra parte, 

el juego facilita la fijación de  estructuras y la memorización de vocabulario. Para ello, 

contaremos con la ayuda del Auxiliar de Conversación, ya que este tipo de actividad se suele 

realizar fundamentalmente en oral. 

Gran flexibilidad en la gestión de todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, espacio, tiempo, agrupaciones.  Puede darse el caso de tener que 

cambiar la secuenciación de contenidos del área en función de las necesidades de otras áreas. 

Del mismo modo, el libro de texto es un recurso más  a la hora de abordar la programación de 

las unidades didácticas y  no ha de seguirse necesariamente el orden de  contenidos tal y como 

en él aparece. 

La utilización de las nuevas tecnologías debe entenderse como una fuente de 

acercamiento de las diferentes culturas a la vez que como una herramienta  motivadora para el 

alumnado. 

 

Práctica metodológica 

 

 

 Desde las tres áreas lingüísticas vamos a buscar la funcionalidad de la lengua para lo 

cual nos basamos en el trabajo por tareas, de modo que en todas las unidades existe una tarea 

final  en las tres lenguas. A veces la tarea es igual y otras veces no. Por lo que concierne a las 

tareas intermedias, no hay una estructura repetida en todas las unidades en las tres lenguas, sino 

que se articulan a criterio de los distintos departamentos,  según las necesidades, ya que bien 

puede tratarse de tareas de uso en las que dar una funcionalidad a contenidos no estructurantes, 

es decir, específicos de una lengua, o bien simplemente puede tratarse de tareas  posibilitadoras 

de la tarea final.    
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 También  hemos previsto tareas  variadas: de grupo, en pareja, individuales. No vemos 

la necesidad de que se mantenga siempre el mismo sistema de grupo o pareja, ya que lo 

verdaderamente importante es que el alumno tenga muy claro al empezar la unidad, que es lo 

que se le va a pedir y cómo hacerlo. 

 

Hemos querido homogeneizar las unidades didácticas con las tareas finales, pero no 

repetir exactamente lo mismo en cada lengua, porque pensamos que eso, durante todo el curso, 

puede cansar a los alumnos. A veces la tarea es muy parecida y otras veces, no. 

 

 Consideramos facilitador el utilizar una misma terminología lingüística, ya que de otro 

modo los alumnos se pierden, o se aprovechan del hecho de llamar a algo de otro modo para 

asegurar que desconocen por completo ese “algo” y despistarnos. El Departamento de Lengua 

Española, ha elaborado desde principios de curso unos apuntes de morfología y sintaxis, que 

permiten unificar la terminología en los tres departamentos. 

 

 Vemos también que el realizar la reflexión sobre los elementos lingüísticos desde la 

lengua castellana, facilita el trabajo del profesor de lengua extranjera, que ya tiene el camino 

preparado para cuando debe introducir un elemento nuevo. Por ejemplo, en la unidad tres, 

“Celebramos la Navidad”, en lengua castellana se abordan los signos que limitan enunciados y 

se trabaja sobre la utilización de un signo u otro.  En lenguas extranjeras, no nos paramos a 

reflexionar sobre la utilización de un punto y aparte y un punto y seguido o dos puntos y punto y 

coma, simplemente le enseñamos al alumno cuáles son esos signos en la L2 y la L3 y cómo se 

nombran. 

 

En las tres lenguas se han diseñado tareas en las que se trabaja el oral. En la L2 y la L3 

es preceptivo la utilización del código oral, no sólo para la pronunciación, sino para la expresión 

y comprensión orales, sin embargo en la L1 no se suele hacer tanto. La lengua oral es un 

elemento de anclaje de los conceptos en la estructura cognitiva y sirve para desarrollar la 

memoria, que hoy está muy a menudo infrautilizada por nuestros alumnos. 

 

No siempre es posible encontrar una tarea que recoja todo lo que se ve en la unidad.  El 

alumno se motiva mucho más cuando sabe de antemano que al final de la unidad va a hacer algo 

con lo que ha aprendido. Tiene la ilusión de hacerlo y pregunta y se impacienta por hacerlo.  

Para que la tarea guste tiene que ser motivadora y bajo esa premisa se han pensado tareas 

atractivas. Como sabemos cuánto atrae el ordenador a nuestros alumnos, se ha previsto 

actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la comunicación: páginas web, 

webquest, chat, intercambio de correo electrónico, de fotos, de grabaciones....  

 

Se trabajará la reflexión gramatical a partir de los textos (producciones orales o escritas). 

Así pues, abordaremos el estudio de los distintos textos con documentos auténticos: 

publicitarios, canciones, poemas, cartas, noticias, entrevistas, cuentos, artículos....  Los textos 

se analizarán y se trabajarán las competencias gramatical, ortográfica, socio-lingüística  y 

pragmática. 
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 El Decreto 148/ 2002 establece una serie de consideraciones metodológicas, que 

aparecen a continuación en cursiva. Veamos cómo pretendemos aplicarlas.  

 

 Favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula en las lenguas 

correspondientes..  

 

Debemos procurar que en el aula haya un clima de respeto, confianza y tolerancia, que 

permita que los alumnos puedan expresarse libremente y de forma respetuosa. 

 

Para ello deben establecerse unas normas básicas que regulen las intervenciones orales 

en el aula: pedir y respetar el turno de palabra, escuchar con atención a los demás y respetar sus 

opiniones, expresarse con la mayor claridad posible, hacer siempre valoraciones constructivas y 

no perniciosas, etc. 

 

En las lenguas extranjeras se utilizará la lengua como vehículo de comunicación desde 

el primer día de clase,  para vencer el miedo al ridículo y la vergüenza y timidez que muchos 

alumnos sienten al utilizar una lengua que no es la materna. Para ello, contaremos con la Ayuda 

del Auxiliar de Conversación que trabajará fundamentalmente la comunicación oral. 

 

Se debe incidir en la necesidad de evitar vulgarismos y de emplear un registro adecuado 

a cada situación de comunicación.  

 

En lengua castellana se invitará a los alumnos a emplear un registro formal, debido a 

que su competencia comunicativa en dicho registro es menor. El profesor debe observar el nivel 

de competencia de cada alumno, así como sus particularidades lingüísticas en función de 

factores geográficos y socioculturales. Se debe fomentar la valoración y el respeto del alumnado 

hacia su propia modalidad geográfica de habla y la de los demás compañeros. Los alumnos 

deben valorar positivamente la modalidad lingüística andaluza y respetar sus variedades. Pero 

además deben respetar otras modalidades: podemos encontrarnos con alumnos procedentes de 

otras regiones de España o de otros países. Siempre debe imperar el respeto hacia otras 

modalidades lingüísticas Esto se hace particularmente necesario en nuestra sociedad actual, cada 

vez más plural. No podemos olvidar que cada grupo de alumnos se transforma en una pequeña 

sociedad, en la que debe existir un respeto absoluto hacia todos. 

 

Se realizarán también exposiciones orales sobre diversos temas y trabajos en grupo que 

requieran la puesta en común de información o la discusión sobre determinados aspectos. 
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 Fundamentar, convenientemente, las correcciones y las observaciones sobre los usos 

lingüísticos del alumno.   

 

Los alumnos deben comprender perfectamente la diferencia entre niveles de uso, que 

dependen del grado de dominio de la lengua, y registros, usados en función de la situación de 

comunicación. Hay que fomentar el interés de los alumnos por mejorar su capacidad de 

emplear un lenguaje culto y adecuado a cada situación de comunicación. 

 

 

 Fomentar la creación de mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas 

previamente definidas para cada tipo discursivo. 

 

Se programarán actividades encaminadas a la creación de textos correspondientes a las 

modalidades discursivas estudiadas. No sólo se trata de mejorar la competencia 

comunicativa, sino también de fomentar la creatividad.  

 

 Practicar la lectura de textos auténticos o adaptados,  para conseguir el gusto por ella y 

desarrollar los hábitos lectores. 

 

Cada  alumno deberá leer obligatoriamente un libro en lengua castellana en cada 

trimestre y a lo largo del curso, dos libros en inglés y otro en francés. Todos ellos, adaptados a 

su nivel de competencia lingüística.  Pero además el profesor proporcioná a los alumnos una 

lista de libros de lectura para que puedan elegir otras lecturas voluntarias. 

 

En clase también se realizarán numerosas actividades de lectura expresiva y 

comprensiva de textos de diversa tipología. 

 

Especialmente en lengua castellana, se intentará potenciar el desarrollo de una actitud 

crítica del alumno hacia lo que lee. En las actividades que sigan a las lecturas de textos se 

incidirá especialmente en el comentario crítico. 

 

 Utilizar también las producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos  

para el análisis. 
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En la selección del material empleado en la práctica docente debemos incluir también las 

producciones orales y escritas de los alumnos. De este modo ellos valorarán sus logros y 

corregirán sus propios errores. Además se sentirán más cercanos a este material, lo que 

favorecerá la motivación e incluso la comprensión. 

 

Por ejemplo, cuando se estudien las características de una descripción o los elementos de una 

narración utilizaremos  descripciones o narraciones elaboradas por los propios alumnos. 

 

Incluso en las explicaciones y ejercicios relacionados con el estudio de la lengua deben 

seleccionarse también ejemplos de usos cotidianos de los alumnos, de discursos más 

próximos a sus experiencias y a su entorno sociocultural. 

 

 Contribuir a que los alumnos comprendan, analicen y sepan usar los mensajes no 

verbales que actúan con los mensajes verbales. 

 

 Es imprescindible que los alumnos aprendan a interpretar y manejar adecuadamente los 

signos no verbales. 

 

 Estudiaremos especialmente la importancia de los signos no verbales en la 

conversación, en el teatro y el cine, en la publicidad y en los cómics. 

 

 

 

  

EVALUACIÓN. 

 

A.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

A1. DEL PROFESOR AL ALUMNO. 
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Pondremos en práctica tres tipos de evaluación. 

 

a) Evaluación de diagnóstico o inicial, que tiene la finalidad de conocer mejor el potencial de 

la clase al comienzo de una etapa de aprendizaje. Permite medir el camino que hay que recorrer 

para alcanzar los objetivos en función del nivel inicial de partida Permitirá detectar posibles 

dificultades. En caso necesario se introducirán adaptaciones oportunas en la programación. 

Antes de realizar la Prueba Inicial realizaremos un repaso de los contenidos del curso anterior 

(inglés, francés y lengua castellana). 

 

b) Evaluación continua y formativa, que permite medir progresivamente las adquisiciones y 

hacer evolucionar la dinámica del aprendizaje. Se basará en la observación sistemática de la 

actividad del alumno. Permitirá evaluar conceptos, procedimientos y actitudes 

 

c) Evaluación final sumativa, que permite medir las adquisiciones al término de una fase de 

aprendizaje, por ejemplo, trimestralmente o al final de un dossier. Se realizarán pruebas de 

síntesis que permitan comprobar el grado de asimilación de los contenidos conceptuales y 

procedimentales, al finalizar cada unidad. 

De cara a una posible nota final es conveniente utilizar la información proporcionada 

por la evaluación continua. Esta nota será más completa al tener en cuenta no sólo los 

conocimientos sino también las capacidades de los alumnos, demostradas a lo largo de su 

participación en clase. 

 

Se evaluará el grado de desarrollo de las destrezas lingüísticas y la capacidad para 

utilizar la lengua comunicativamente, el conocimiento de la gramática, funciones y vocabulario, 

además del proceso de enseñanza-aprendizaje y las actitudes de los alumnos hacia el 

aprendizaje de la lengua. 

 

Criterios de evaluación 

 

Lengua Castellana y Literatura 

 

 Tal como establece el Decreto 148/2002 hemos organizado los criterios de evaluación 

en diferentes ámbitos en relación con la competencia comunicativa que los alumnos deben 

alcanzar a lo largo de la etapa. 

 

1. Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: 

 

 Comprender un mensaje en su contexto, distinguir sus  ideas principales y secundarias, 

relacionar la información recibida con otras anteriores e inferir nuevas informaciones. 
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Conocer el funcionamiento de las reglas y de los principios del uso lingüístico en los 

discursos. 

 

 Conocer y aplicar las reglas de corrección normativa y de adecuación al registro y 

situación en que la comunicación se produce. 

 

 En la expresión oral, utilizar una articulación clara e inteligible, ritmo, velocidad, tono 

de voz y entonación adecuados a la intención, y empleo correcto de los signos no 

verbales. En la escritura, tener una letra legible y clara, aplicar adecuadamente las 

normas de ortografía y expresión, y cuidar la presentación. Los errores de ortografía y 

expresión tendrán una incidencia directa en la calificación de las pruebas escritas. 

Cada falta de ortografía o error de expresión restará 0´05 puntos. 

 

 En los intercambios sociales, conocer los modelos previstos para determinadas 

situaciones o acontecimientos. 

 

 Desarrollar los procesos necesarios para la elaboración textual, improvisar, reestructurar 

y corregir los propios discursos. 

 

2. Sobre la variación, la diversidad de lenguas, las variedades geográficas (en especial, las 

hablas andaluzas) y las modalidades de uso: 

 

 Reconocer y valorar críticamente los usos socioculturales de la lengua y los diferentes  

registros lingüísticos, y ser capaz de comprender y producir los mensajes de tales usos 

correcta y adecuadamente,  de acuerdo con la intención y la situación comunicativa. 

 

 Conocer y valorar  los rasgos de las modalidades andaluzas del español, libres de 

presiones ideológicas, de prejuicios o de estereotipos,  en relación con los factores 

socioculturales que actúan sobre el uso de cada uno de esos rasgos, en los diferentes 

discursos, orales y escritos, en el ámbito de la interacción social. 

 

 Conocer las normas cultas que regulan las tensiones entre la tendencia a la creatividad, 

al cambio o a la variación (uso de rasgos locales, de grupo e individuales), y la 

tendencia a la homogeneidad  en la comunicación entre los hablantes (atenuación o 

nivelación de variantes, uso de rasgos más generalmente compartidos).  

 

3.Sobre el poder de las palabras y la carga ideológica de que es portadora la lengua: 

 

 Identificar y analizar críticamente la intencionalidad de diferentes tipos de mensajes. 

 

 Identificar y analizar críticamente, las actitudes y valoraciones que subyacen en los usos 

sociales de la lengua y que configuran lingüísticamente, discriminaciones entre los 

hablantes por factores diversos. 
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4. Sobre la lectura, el análisis de textos literarios y la escritura de creación personal: 

 

 Analizar y comentar el mensaje del texto leído y la intención de su autor, interpretar 

datos objetivos, opiniones, creencias y sentimientos; relacionarlo con la experiencia 

propia o ajena, construir puntos de vista individuales respecto de los temas tratados en 

ellos, etc. 

 

 

 

 Advertir los efectos estéticos y estilísticos en el uso de la lengua, analizar los  elementos 

más destacados del contexto cultural, social e histórico en el que se sitúan los textos 

leídos, y establecer las relaciones que presentan obras, autores y movimientos estéticos, 

y con ellas, reconocer los rasgos característicos de escuelas, géneros y estilos. 

 

 Producir textos con intención literaria, a partir de las propias ideas y experiencias, 

teniendo en cuenta las convenciones, procedimientos y referentes literarios previamente 

observados. 

 

 Elaborar pequeños trabajos (resúmenes, esquemas, fichas de lectura, determinación de 

rasgos de género, dramatizaciones, etc.) a partir de alguna de las obras literarias leídas 

completamente durante el curso.   

 

 Conocer algunas obras o fragmentos de las Literaturas de las lenguas constitucionales 

españolas y de la Literatura europea y universal.  

   

5. Sobre la lengua como objeto de reflexión y conocimiento 

 

 Conocer los elementos formales de la lengua, reconocer las unidades lingüísticas,  sus 

clases, combinaciones y relaciones. 

 

 Aplicar la reflexión sobre las unidades lingüísticas a la elaboración de textos escritos y 

orales en diferentes usos discursivos, a la identificación de errores y su corrección, y al 

enriquecimiento de la competencia lingüística y discursiva.  

 

6. Sobre el aprendizaje autónomo 

 

 Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, pequeños trabajos de búsqueda 

de información en diccionarios especializados, enciclopedias, manuales  y otras obras 

de consulta, incluyendo, en su caso,  el uso de los medios de comunicación. 
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 Manejar técnicas de trabajo para desarrollar adecuadamente los contenidos del ciclo o 

del curso, e iniciarse en el manejo de los procesadores de textos para elaborar trabajos 

de investigación, utilizando los medios informáticos complementarios.  

 

7. Sobre los medios de comunicación social: 

 

 Conocer las características fundamentales de los medios audiovisuales. 

 

 Comprender los mensajes de los medios de comunicación social y adoptar ante ellos 

una actitud crítica. 

 

 Crear mensajes que desarrollen algunos de los  recursos observados en estos medios.  

 

 

Criterios de evaluación de 2º de ESO 

 

14. Expresar ideas y opiniones de acuerdo con los principios de cortesía, respetando las 

opiniones ajenas. Dialogar mostrando una actitud de colaboración y respeto.  

15. Elaborar textos orales y escritos prestando atención a su estructura. 

16. Identificar los elementos de la comunicación en una situación comunicativa concreta. 

17. Analizar la estructura de un texto, relacionando cada párrafo con la idea que expresa. 

18. Emplear adecuadamente conectores comprendiendo la relación que establecen. 

19. Identificar la tipología de un texto. 

20. Diferenciar la narración de otros tipos textuales. Identificar la estructura, los elementos 

y las características de una narración.  

21. Reconocer textos descriptivos y sus clases. 

22. Identificar la forma de un diálogo y sus interlocutores.  

23. Interpretar y analizar un texto literario. Reconocer textos literarios e identificar sus 

formas. Reconocer los recursos estilísticos utilizados en un texto. Reconocer los 

géneros literarios y distinguir entre subgéneros. 

24. Reconocer adecuadamente las diversas unidades de la lengua (sonidos, palabras, 

enunciados y textos). 

25. Identificar, clasificar y usar correctamente sustantivos, adjetivos, adverbios, 

determinantes y pronombres. 

26. Identificar los verbos de un texto, sus raíces y desinencias. Reconocer las nociones 

gramaticales de número, persona, tiempo y modo. Identificar formas no personales del 

verbo. Reconocer la conjugación a la que pertenece un verbo. Analizar 

morfológicamente formas verbales. Reconocer formas verbales regulares, irregulares y 

defectivas. Explicar el valor temporal y modal de un tiempo verbal en un contexto 

concreto. Emplear correctamente los tiempos verbales. 
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Áreas extranjeras  

A continuación mencionamos los criterios que seguiremos para comprobar el grado de 

consecución de los objetivos en este segundo curso de la ESO, divididos en tres bloques 

fundamentales: habilidades comunicativas, reflexión sobre la lengua, y aspectos socioculturales. 

 

I.- HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

1.- Identificar la información global y específica en textos orales (conversaciones, exposiciones 

breves y diálogos) sobre temas que resulten familiares al alumno y en textos escritos de 

carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada (descriptivos y narrativos), siendo capaz de 

predecir el significado de algunos elementos a través del contexto. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de los alumnos/as para comprender la idea 

esencial y los detalles más relevantes de textos orales con estructuras y vocabulario sencillos 

sobre temas familiares que giren en torno a: deportes y actividades de tiempo libre, intercambio 

de información personal, descripciones de personas y caracteres, fenómenos naturales, 

descripción de lugares, , la familia, sus actividades habituales,  las fiestas, señas y direcciones, 

habilidades, obligaciones, prohibiciones, consejos, posibilidades, acciones en pasado y futuro, 

las civilizaciones, los museos, personajes de la historia, intereses personales, hechos del pasado,  

 

 

sugerencias, sus planes e intenciones, el espacio. Se aceptarán las repeticiones y aclaraciones 

requeridas para facilitar la comprensión. 

 

También evaluaremos la capacidad del alumno/a para leer textos semiauténticos y 

auténticos adaptados con sentido completo, pertenecientes al ámbito de la vida cotidiana, 

relacionados con los temas tratados y con la sociedad y cultura del Reino Unido, E.E.U.U., 

Francia, Canadá y África. Los textos serán de una extensión limitada y presentarán variedades 

como: diálogos, exposiciones breves, narraciones, descripciones, un diario, un cartel 

anunciador, un calendario, una agenda de viaje, un cuestionario, mensajes de correo electrónico, 

tarjetas de felicitación, un horario, letras de canciones, etc. 

 

Para la comprensión de los textos el alumno/a ha de aplicar estrategias de lectura 

autónoma, tales como el apoyo visual a través de ilustraciones, la activación de sus 

conocimientos previos y el contexto, la predicción de la información contenida a través del 

tema, vocabulario, uso del diccionario y otras fuentes de información adecuadas, etc. 

2.- Participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, emplear un 

lenguaje sencillo e incorporar expresiones usuales en las relaciones sociales. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de interactuar oralmente en las situaciones 

reales de clase y en las simuladas. Los mensajes emitidos por los alumnos/as pueden contener 

incorrecciones morfosintácticas y léxicas, pero no han de romper la interacción comunicativa. 

Las interacciones giran en torno a diálogos guiados sobre: saludos y presentaciones, intercambio 

de información personal, sus gustos y preferencias, descripción de objetos, comprar, la familia, 

los animales, sus actividades habituales, sus rutinas, la hora, la televisión, las festividades, los 

medios de transporte, órdenes e indicaciones de tráfico, sugerencias, deportes, acciones en 

curso, el clima, descripción de lugares, hechos pasados, personajes del pasado, sus intereses 

personales, sus planes e intenciones, cine, etc. 
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Para la interacción comunicativa el alumno/a aplicará estrategias propias de la 

comunicación como el apoyo en el contexto y en la situación en los que se produce el 

intercambio, el apoyo en ilustraciones, la información facilitada en listenings previos y el 

lenguaje corporal. 

 

3.- Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo visual y libros 

sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a través de una tarea específica. 

Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos/as para leer de forma autónoma textos 

sencillos adecuados a su edad y nivel de aprendizaje. Tipos de textos presentados: diálogos, 

exposiciones breves, narraciones, descripciones, un diario, un cartel anunciador, un calendario, 

una agenda de viaje, un cuestionario, mensajes de correo electrónico, tarjetas de felicitación, un 

horario y letras de canciones: verán temas como: una presentación personal, un horario escolar, 

un día típico en una escuela británica y francesa , descripción de un centro comercial, la fauna 

en el Reino Unido, en Francia, un cuestionario sobre preferencias televisivas, festividades, un 

calendario de fiestas británicas y francesas, postales de felicitación, actividades de ocio, un 

cartel de reglas en un club deportivo, descripción de un parque nacional, representación 

cartográfica del Reino Unido y de Francia, los primeros pobladores de las Islas Británicas y de 

la Galia, científicos e inventores, etc. 

 

La autonomía en la lectura implica la aplicación de estrategias desarrolladas en la 

lectura intensiva y extensiva llevada a cabo en clase: predecir información a través del tema y el 

vocabulario, utilizando el apoyo visual, el contexto y los conocimientos propios socioculturales; 

inferir significados de palabras por medio del contexto y de los conocimientos de morfosintaxis; 

centrar la atención en la información específica requerida; recurrir a las fuentes adecuadas de 

información (diccionario, enciclopedia, etc.), todas ellas trabajadas a lo largo de las unidades. 

 

4.- Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los conectores y el 

léxico apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se prestará atención a los pasos 

seguidos para mejorar la producción escrita. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para comunicarse por escrito de forma 

elemental con algunos conectores básicos, aunque el texto pueda presentar ciertas 

incorrecciones morfosintácticas que no afecten a lo esencial del mensaje. También se puede 

evaluar la capacidad del alumno/a para relacionar informaciones presentadas con su propia 

realidad. Este proceso de personalización se desarrolla en tareas o proyectos precedidos de 

información de carácter sociocultural. 

 

Se evalúa también la presentación adecuada y el formato requerido, así como la 

estructuración del texto. 

 

Se evalúa además la actitud de respeto hacia las personas a quien va dirigida esa 

producción escrita, a través del contenido, la corrección y la presentación, la creatividad en el 

uso del inglés y la capacidad de relacionar aspectos culturales de otro país con los del país 

propio. 

 

II.- REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA 

 



 
 

454 

1.- Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a través de actividades contextualizadas 

sobre puntos concretos como por su correcta utilización en las tareas de expresión oral y 

escrita. 

A través de este criterio podemos evaluar la capacidad de los alumnos/as para aplicar el 

conocimiento de los aspectos formales. 

 

2.- Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de 

regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de forma alternativa. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para inducir y deducir reglas gramaticales 

y ortográficas a través de la reflexión sobre exponentes lingüísticos debidamente 

contextualizados en la unidad. 

 

3.- Establecer relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales y exponentes 

lingüísticos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos/as para establecer 

relaciones entre las funciones del lenguaje presentadas en este nivel: saludar y presentarse, 

presentar a alguien, intercambiar información personal, describir y comparar animales, expresar 

gustos y preferencias, expresar hábitos y rutinas, describir y comparar personas, dar órdenes e 

indicaciones, hacer, aceptar y rechazar sugerencias, expresar obligación y prohibición, expresar 

habilidades, intercambiar información sobre actividades en curso, hablar del clima, hablar 

acerca del pasado, intercambiar información acerca de intereses propios, hablar de planes e 

intenciones, dar señas y direcciones, decir la hora, dar fechas, preguntar por precios, 

relacionando estas funciones con los exponentes lingüísticos y los conceptos gramaticales que 

conlleva cada una de ellas.  

IES “Itálica” 

 

4.- Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto en los 

procesos de uso como de reflexión sobre ellos.  

Este criterio evalúa la capacidad de identificar y usar términos lingüísticos básicos 

incluidos en las secciones de gramática de cada unidad: verbo, nombre, preposición, conector, 

pronombre personal, pronombre posesivo, pronombre interrogativo, pronombre demostrativo, 

adjetivo demostrativo, adjetivo calificativo, adjetivo posesivo, adverbio de frecuencia, adverbio 

de modo, adverbio de intensificación, genitivo sajón, tiempo verbal, presente simple, presente 

continuo, pasado simple, futuro de intención, futuro planificado, irregularidad, plural, partitivo, 

artículo indeterminado, preposición, etc. 

 

 

 

III.- ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

1.- Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o implícita en los 

textos con los que se trabaja e identificar informaciones culturales de tipo geográfico, histórico, 

literario, etc. 

Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos/as para reconocer elementos 

socioculturales presentes en los textos tanto de forma implícita como explícita, tales como: los 

modales en la conversación, el mundo escolar, los alimentos y platos típicos, el mundo animal, 
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la televisión, la familia, celebraciones tradicionales, el deporte, actividades al aire libre, 

actividades de ocio, aficiones, personajes de la historia, las civilizaciones, inventos y 

descubrimientos, nuestro planeta y el espacio, los museos, la geografía de los países extranjeros, 

sus primeros pobladores y otros temas abordados en la sección de cultura. 

 

2.- Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación, el 

interlocutor y la intencionalidad comunicativa. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de usar registros, variedades y fórmulas en 

consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: lenguaje 

de interacción en el aula, presentaciones personales, bienvenida a nuevos compañeros/as, 

intercambio de información personal, descripción y comparación de animales, personas y 

lugares, indicación de direcciones, expresión de obligación, prohibición y habilidades, 

expresión de hábitos, gustos y preferencias, comprar y preguntar por precios, hacer, aceptar o 

rechazar una sugerencia, enviar mensajes de correo electrónico, escribir felicitaciones, 

intercambiar información acerca de planes e intenciones, hablar sobre el pasado, expresar 

opiniones, hablar sobre actividades en curso, hablar acerca de intereses propios. 

 

3.- Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto hacia los 

valores y comportamiento de otros pueblos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos/as para mostrar 

aprecio por las visiones culturales distintas a la propia presentadas en las distintas unidades; 

mostrar una actitud de respeto hacia los valores y comportamiento sobre los que se tiene noticia 

a través de la lectura y audición; mostrar una actitud de respeto hacia los demás componentes de 

la clase, incluido el profesorado, y respeto e interés sobre el contenido de sus intervenciones 

tanto orales como escritas; respetar el turno de palabra establecido así como las distintas normas 

de funcionamiento del centro educativo y de la clase. 

 

4.- Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera 

como contraste con los propios. 

Este criterio evalúa la habilidad de los alumnos/as de establecer diferencias y 

similitudes entre los distintos aspectos socioculturales de los países extranjeros  y los del país 

propio a través de la reflexión guiada; mostrar un espíritu crítico y de respeto hacia la 

información obtenida en la lengua extranjera y contrastarla con los conocimientos previos, las 

experiencias personales y la propia cultura. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos utilizaremos 

las siguientes técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

1. Diario del profesor: organizado por fichas individuales. En este instrumento de 

evaluación se anotarán: 
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 Los resultados de la evaluación inicial y las principales dificultades encontradas en 

cada alumno, así como la medida educativa que se estime necesaria. 

 Las calificaciones de las de pruebas escritas y orales.  

 Calificaciones de las tareas. 

 Notas de revisión  del cuaderno de clase. Para las lenguas extranjeras, también del 

cuaderno de ejercicios del manual. 

 Notas de actividades realizadas en casa y en clase. 

 Notas sobre el interés y motivación y esfuerzo realizado en la asignatura. 

 Notas sobre el cuidado del material y recursos utilizados. 

 

2. Exámenes y controles escritos: realizaremos los exámenes correspondientes a los 

contenidos desarrollados en cada unidad del libro de texto. 

Las actividades seleccionadas para las pruebas escritas son del mismo tipo de las 

trabajadas durante el desarrollo de la unidad didáctica. Se reflejará siempre la puntuación 

asignada a cada apartado. 

4. Exámenes orales: se realizarán exámenes orales en los que el profesor entrevistará a 

los alumnos usando preguntas y estructuras vistas en cada tema. En lengua castellana, el 

profesor hará cuestiones a los alumnos sobre los contenidos trabajados en clase. En las 

lenguas extranjeras, se valorará la comprensión y expresión oral y la pronunciación. 

4. Elaboración de tareas: se llevarán a cabo tareas relacionadas con las unidades 

didácticas desarrolladas, con contenidos culturales y con determinados días 

conmemorativos a lo largo del año, como son el día de la Paz, de San Valentín, etc.  

5. Cuaderno del alumno: el profesor revisará el cuaderno del alumno para corregir 

los ejercicios realizados y los apuntes tomados. Se valorará positivamente la buena 

presentación  

6. Actividades en el aula de informática o en los ordenadores portátiles: se tendrá 

en cuenta el trabajo realizado utilizando las nuevas tecnologías. El deterioro o mal uso 

de las instalaciones del aula o de los ordenadores portátiles influirán muy gravemente 

en la calificación final. Cada alumno ocupará siempre el mismo puesto, o el mismo 

ordenador portátil,  y deberá comprobar el estado de su equipo, sus componentes y el 

mobiliario para posteriormente completar y firmar la hoja de control. Los alumnos no 

podrán acceder a Internet sin el consentimiento previo del profesor.  

7. Asistencia a espectáculos: a lo largo del curso se podrá asistir a alguna obra de 

teatro en castellano o lengua extranjera. No es obligatoria la asistencia, aunque se 

recomienda, ya que tras la obra se tendrá que completar un cuestionario sobre la 

comprensión del texto. Los alumnos que decidan no ir, deberán presentar un trabajo 

más exhaustivo sobre la obra de teatro en cuestión. 

8. Lectura de libros: Los alumnos tendrán dos libros de lectura obligatorio durante el 

curso. Se hará una prueba sobre ellos (ficha, control, resumen, etc.). Los alumnos que lo 

deseen podrán leer más libros o ver películas en lengua extranjera que pedirán en 

préstamo al departamento correspondiente. La lectura de libros voluntarios servirá para 

subir la nota del alumno. 

9. Evaluación de las actitudes: se calificará también el comportamiento del alumno 

en clase y su actitud en este área. La actitudes que evaluaremos hacen referencia al 

interés por la asignatura, al respeto de las normas sociales y la tolerancia, la adquisición 

de hábitos de trabajo, tanto individual como en grupo, la asistencia y puntualidad, el 
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comportamiento en clase, la realización de actividades en clase y en casa, y el esfuerzo 

personal. La calificación de estas actitudes serán anotadas en el cuaderno del profesor 

tras la observación directa e indirecta del alumno. 

 

 Se valorarán negativamente las siguientes acciones y comportamientos: 

Las faltas de asistencia sin justificar influirán considerablemente en la calificación final, así 

como los retrasos. También se tendrá en cuenta:  

 La falta de colaboración en la realización de las actividades en clase. 

 Las conductas que impidan o dificulten el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros. 

 Cualquier acto de desconsideración o falta de respeto hacia los miembros de 

la comunidad educativa. 

 Ensuciar o causar daños en las instalaciones, recursos materiales o 

pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa 

 No traer el material escolar que corresponda en cada clase. 

 No mostrar interés por comprender las explicaciones y actividades. 

 No realizar los trabajos y actividades para casa. 

 No esforzarse por superar las dificultades para superar los objetivos del 

área. 

 Mal uso de los recursos informáticos. 

 No entregar a tiempo los trabajos solicitados. 

 No esmerarse en la presentación de los trabajos, ni en el cuaderno de clase y 

cuidado del material. 

 

 Por otro lado, se evaluará positivamente: 

 El esfuerzo personal y ganas de superación. 

 La participación en clase. 

 El uso de la lengua extranjera dentro y fuera del aula. 

 El uso respetuoso y correcto de la lengua castellana dentro y fuera del aula. 

 El respeto y ayuda a otros compañeros. 

 El interés por la asignatura y por el habla inglesa. 

 Curiosidad, interés y respeto por las formas de vida de los países de habla 

inglesa. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas de otras culturas. 

 Buen comportamiento en clase 

 Realización de las tareas en clase y en casa. 

 Los hábitos de estudio. 

 La limpieza y el cuidado del material escolar. 

 La buena presentación de los trabajos y del cuaderno de clase. 
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OBJETIVOS GENERALES  

 

Los objetivos que se persiguen de modo genérico para todo el alumnado de la sección 

bilingüe del I.E.S. son los siguientes: 

 

Lingüísticos: 

 

 Conseguir el aprendizaje de las tres lenguas a través de un currículo integrado 

 

 Desarrollar y afianzar en los alumnos las cinco competencias lingüísticas: comprensión 

oral y escrita, expresión oral y escrita e interacción. 

 

 Conseguir competencia comunicativa bilingüe, y adquirir competencia comunicativa en 

la tercera lengua. 

 

 Utilizar la lengua  no nativa como vehículo de acceso a otros conocimientos. 

 

Cognitivos: 

 

 Mejorar  las capacidades de aprendizaje. 

 

 Desarrollar una “educación lingüística” que favorezca la capacidad de aprendizaje 

posterior de lenguas.  

 

 Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras a través de comparaciones, 

confrontaciones y reflexiones sobre el funcionamiento de las dos lenguas 

 

 Lograr un intercambio de experiencias didácticas de profesores, alumnos y métodos de 

trabajo. 

 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Culturales: 

 

 Lograr un avance sociocultural a partir de la formación de un alumnado bilingüe en una 

zona desfavorecida y de pocos recursos. 

 

 Acercar pueblos de parecidas características socioeconómicas, a través del 

hermanamiento (etwinning/jumelage) con centros educativos extranjeros (inglés y 

francés) y de intercambios culturales con otros países. 

 

 Conocer los principales aspectos culturales de los países anglófonos y francófonos, 

centrándonos en los más cercanos (Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Canadá  y  

Africa).  

 

 Conocer otras realidades culturales y formas de entender el mundo y las relaciones 

interpersonales. 

 

Actitudinales: 

 

 Crear conciencia de la diversidad de las tres culturas. 

 

 Relacionarse con nativos de lengua española, inglesa y francesa a través de la 

utilización de las nuevas tecnologías. 

 

 Motivar a los alumnos hacia el estudio, mostrándoles con la práctica docente la utilidad 

del aprendizaje de lenguas 

 

 Motivar a los alumnos hacia la participación y el aprendizaje con la realización de 

actividades variadas e interesantes en lengua extranjera. 

 

 Despertar en el alumnado un espíritu más abierto y tolerante a partir del conocimiento 

de otras realidades culturales y puntos de vista diferentes a los nuestros. 

 

 Fomentar el espíritu crítico del alumnado a partir de las comparaciones de nuestra 

sociedad con otras sociedades. 

 

 Familiarizar al alumnado con el uso diario de la expresión oral en lengua extranjera 

superando la dificultad que esto supone, por inseguridad, miedo al ridículo, etc., a través 

del ejemplo diario del profesorado.    

  



 
 

461 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

 

25. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica, 

reconociendo sus diferentes finalidades y las formas de comunicación de que se valen, y 

aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones. 

 

26. Construir discursos orales y escritos utilizando signos verbales y no verbales, en función de 

distintas finalidades, adecuándose a diferentes situaciones comunicativas, respetando las 

regulaciones normativas específicas en cada caso, utilizando la lengua de forma creativa y 

personal, y ampliando el caudal lingüístico adquirido en el intercambio receptivo y 

productivo. 

 

27. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas  como 

instrumento facilitador y regulador del aprendizaje de la misma y para mejorar las 

producciones personales y contribuir a la adquisición autónoma de las lenguas. 

 

28. Comprender, respetar y valorar la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la 

diversidad de las lenguas, dialectos y hablas. 

 

29. Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus 

principales procedimientos. 

30. Apreciar y reaccionar ante los usos imaginativos y creativos de la lengua a partir de 

narraciones, poemas, canciones, películas, etc. para estimular la propia creatividad. 

 

31. Usar la lengua de forma autónoma, como un instrumento para la adquisición de nuevos 

conocimientos, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 

pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

 

32. Apreciar los significados sociales y culturales que transmiten las lenguas, en tanto que 

suponen otras formas de codificar la realidad, de establecer las relaciones sociales e 

interpersonales, ayudan a eliminar prejuicios y estereotipos y a afirmar y relativizar la 

identidad cultural propia. 

 

33. Valorar la lectura como fuente de información, disfrute y ocio como medio de acceso a 

culturas y formas de vida distintas de las propias. 

 



 
 

462 

34. Transferir al conocimiento de las lenguas extranjeras las estrategias de comunicación 

adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar 

tareas y como instrumento para el desarrollo de la autonomía. 

 

35. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, 

materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver situaciones de 

aprendizaje de forma autónoma. 

 

36. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar 

mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

Los contenidos, al igual que los objetivos didácticos,  se pueden dividir en contenidos 

estructurantes (comunes a las tres lenguas) o no estructurantes (propios a cada una de ellas).  

 

 En los niveles superiores de secundaria es más 

fácil secuenciar los contenidos de las tres lenguas, pues los alumnos ya se sienten más cómodos 

con las lenguas extranjeras y han adquirido bastante conocimiento de ellas. Esto aumenta la 

flexibilidad a la hora de aunar contenidos, funciones y objetivos en cada una de las unidades.  

 

Los contenidos no estructurantes están dispersados a lo largo de las unidades con idea 

de obtener un resultado homogéneo. 

 

Comenzaremos con  

 

Unidad 0.  

Servirá para repasar contenidos adquiridos en primero tanto en lengua española como en 

lenguas inglesa y francesa. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

UNIDAD 1 

56. Unidades de la lengua 
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57. Modalidades de la oración 

58. Los neologismos 

59. Acentuación 

60. La Edad Media. Lírica medieval 

UNIDAD 2 

1. El cuento 

2. El texto 

3. Acentuación 

4. Épica medieval. El Cid y los romances. 

UNIDAD 3 

5. La novela 

6. Procedimientos de formación de palabras 

7. La prosa  y el teatro medieval 

UNIDAD 4 

8. Textos descriptivos 

9. El nombre. El grupo nominal. 

10. El verbo. El grupo verbal 

11. El siglo XVI. La lírica petrarquista y religiosa en España. 

UNIDAD 5 

12. La descripción científica u objetiva 

13. El sujeto y el predicado de la oración. 

14. Narrativa renacentista. El Lazarillo de Tormes. 

UNIDAD 6 

15. Descripción literaria o subjetiva 

16. Los complementos directo, indirecto, circunstancial, de régimen y predicativo 

17. La prosa de pensamiento renacentista 

18. El teatro renacentista 

UNIDAD 7 

19. Los textos orales  

20. El siglo XVII 

21. Cervantes: poesía, teatro y narrativa. El Quijote 

22. Oraciones reflexivas y recíprocas. 

UNIDAD 8 

 

23. Textos orales planificados: la entrevista y el debate. 

24. Las oraciones compuestas. Definición. Clasificación 

25. La lírica del S XVII. Culteranismo y conceptismo 

UNIDAD 9 

26. La noticia 

27. Oraciones compuestas coordinadas: tipos. 

28. Lope de Vega 

UNIDAD 10 

29. El reportaje 

30. Proposiciones subordinadas. Características y clasificación 

31. Teatro del XVII 
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UNIDAD 11 

32. La crónica. 

33. Proposiciones subordinadas sustantivas y adverbiales. 

34. Literatura: el siglo XVIII: Prosa europea y española 

UNIDAD 12 

35. La prensa de opinión 

36. Proposiciones subordinadas adjetivas 

37. Literatura: Poesía  y teatro del XVIII. 

 

 

LENGUA INGLESA 

 

Grammar Lexis Communication Pronunciation 

 

Present simple  

Present continuous 

Past simple 

Past continuous 

Had to/didn´t have to 

Could /couldn´t 

The passive 

Speculating 

Present perfect 

Predictions 

Future conditional 

Defining relative 

clauses 

Reported orders, 

requests 

and advice 

Unreal conditionals 

 

Multi-part verbs 

Collocations 

Verbs+ing 

Prefixes 

Health 

Food and nutrition 

Too /enough 

diseases 

Places 

Quite /a bit/very 

Really 

Animals 

Adverbs 

Although/ however 

Personality 

adjectives 

Instruments 

 

Preferences 

Opinions. Agreeing, 

Disagreeing 

Lifestyle 

Phone calls 

Asking for 

information 

Instructions and 

reasons 

Making suggestions 

Telling stories 

Offers and requests 

 

 

 

Weak forms of : 

A, are, of, have 

/t/ /d/ and the sounds of 

th 

main stress in common 

phrases 

/o:/ /u:/ /au/  schwa 

/g/ /dz/  nasal /n / 

/a. / /ei/ /ae/ schwa 
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 music 

Let, make someone 

do something 

either ….or 

neither…nor 

both….and 

not only...but also 

adjectives and 

prep 

animals 

noun suffixes 

much, a lot, even, 

a bit, many, lots of 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA FRANCESA 

 

Objectifs Grammaire Lexique Phonétique 

 

Demander, donner son 

avis 

á quelqu´un 

Exprimer des 

 

Interrogation (revision) 

Valeur grammaticale 

des accents 

 

Nom des lettres 

Rentrée 

L´opinion 

 

Alphabet 

phonetique 

Intonation 

Interrogation  
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sentiments,  

des èmotions 

Raconter un événement 

au passé 

Comparer un récit oral 

et sa 

version écrite 

Exprimer l´obligation 

Souligner qui réalise  

une action 

Indiquer les 

mouvements 

de quelqu´un 

Faire un récit au passé 

Décrire un personaje 

imaginaire 

Raconter des souvenirs 

d´enfance 

Faire des predictions 

 Parler de l´avenir 

Parler de ses habitudes 

musicales 

Exprimer la fréquence 

 

 

 

Définir ou décrire de 

faÇon 

détaillée 

Impératif, affirmatif et 

negatif 

Devoir + infinitive 

Pronoms toniques 

Verbes du 3º groupe 

Pronom de lieu “y” 

Imparfait 

Emploi des temps du 

future 

Future proche 

Future simple 

Si ou oui 

Pronoms relatifs 

Comparatifs et 

superlatifs 

Allér/être sur le point 

de /être 

en trein de/ venir de + 

infinitif 

Pronoms personnels 

Style indirect¨ 

La quantité 

Nombres cardinaux et 

ordinaux 

  

Adjectifs 

Ville et vie 

quotidienne 

Tàches mènagères 

Sensations 

Grands nombres 

Parties du corps 

Jeux, loisirs, Sports 

Signes du zodiaque 

Musique, chansons 

Expressions de 

temps 

Register familier 

Telephone 

Jeux de mots 

Langage formel et 

familier 

Adverbs de quantité 

Logement 

 

Accents: é, è, ê 

Ponctuation 

Marques du 

feminine 

Voyelles orales 

Voyelles nasales 

Rythme de la 

phrase 

Terminaisons de  

l´imparfait 

le franÇais en 

musique 

intonations au 

téléphone 

intonations style 

direct, 

style indirect 

intonations à la 

radio 

consonnes qui 

frottent  

ou qui claquent 
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Comparer des 

chansons 

Décrire les différents 

moments d´une action 

Parler des Sports à 

risque 

Demander, donner des  

explications, 

argumenter 

Demander, donner un 

conseil 

Teléphoner 

Rapporter les paroles 

de 

quelqu´un 

Indiquer la manière de 

faire 

quelque chose 

Indiquer la quantité 

Mener une etiquéte, 

interrogar 

Raissonner 

logiquement et 

justifier sa démarche 
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METODOLOGÍA 
 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

Aspectos generales 

 

 El principal objetivo que nos debemos proponer en la enseñaza de cualquier lengua es la 

del desarrollo y mejora de la competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el 

lenguaje que sea correcto y más apropiado para cada situación de comunicación. Consideramos 

que para mejorar tanto la comprensión como la producción oral y escrita es más adecuado un 

enfoque funcional, con una programación de contenidos organizada en torno a funciones 

comunicativas (describir, identificar, narrar, etc.) 

 

 Desde este punto de vista la lengua es considerada principalmente como un instrumento 

de comunicación. La metodología comunicativa será la que se encargue de que se haga hincapié 

en todas las destrezas o habilidades del lenguaje (comprensión y expresión oral y escrita e 

interacción) de forma ecuánime, dando importancia tanto a la producción escrita como  a la 

producción oral en clase. 

 

Para el desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos nos basaremos 

en la realización de tareas tanto individuales, por parejas, en grupo o grupo clase. Las distintas 

actividades llevadas a cabo se presentarán en un contexto lo más cercano posible a la vida real 

teniendo en cuenta los intereses de los alumnos. Además del libro de texto se utilizarán 

materiales complementarios que desarrollen por separado o de forma integrada cada una de las 

destrezas. Siempre que sea posible, estos materiales seleccionados por los departamentos de 

lenguas serán auténticos, ya sean escritos (artículos de prensa,  cartas,  diálogos, entrevistas, 

reseñas,  tarjetas de visita,  cuentos,  poemas, catálogos,  folletos,  cómics, etc. ) o audiovisuales 

(grabaciones de radio y televisión como slóganes publicitarios,   películas,  contestadores 

automáticos, entrevistas, videoclips, canciones, documentales, etc.).  

 

Las actividades deben constituir un reto abordable. Así pues, el grupo de docentes   

debe tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y elaborar ejercicios de ampliación 

del conocimiento, pero también de refuerzo. De ahí que dentro de una misma secuencia de 

contenidos, las tareas a desarrollar por el alumnado tengan varios grados de dificultad y deben 

ser diversas para que fomenten la motivación del alumnado. Dichas actividades estimulan la 

autoestima del alumnado ya que al poder ir progresando a su ritmo, siente que el esfuerzo 

brindado ha merecido la pena. Las tareas, además, deben fomentar un aprendizaje cada vez más 

autónomo. 

 

No debemos olvidarnos de los nuevos medios de comunicación, usando las nuevas 

tecnologías como son los recursos que nos ofrece Internet y otros materiales multimedia, con el 
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objeto de presentar situaciones reales en las que los alumnos se puedan ver inmersos en nuestra 

sociedad actual. 

 Se pretende crear una atmósfera participativa y agradable en la que la práctica oral sea 

la base del trabajo diario en clase. Los libros de texto elegidos, con un enfoque comunicativo y 

funcional, potenciarán dicha tarea. En ellos podemos encontrar diálogos, textos, diverso 

material audiovisual, cd-roms, acceso a páginas web y  situaciones en las que los profesores 

intentarán involucrar a los alumnos para que desarrollen su práctica comunicativa, ya sea a 

modo de debates, comunicaciones, exposiciones, etc.  

 El proceso comunicativo se integrará dentro de un contexto sociocultural. Se analizarán 

y trabajarán en el aula los diversos aspectos socioculturales asociados con las lenguas 

enseñadas: historia, literatura, cultura, costumbres,... 

 

Según el enfoque adoptado nuestra metodología se caracterizará por: 

 

5. La participación activa de los alumnos: 

 

- Involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje tomando parte activa en la clase, 

aportando sus propias experiencias, opiniones y sentimientos. 

 

- La participación activa del alumno en la realización de diferentes tareas intermedias 

y de un proyecto final en que se integren las diferentes habilidades de comunicación 

oral y escrita, trabajando bien por parejas,  por tríos, en pequeños grupos o en grupo 

clase. 

 

Promover entre los alumnos una reflexión constante sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de promover el autoaprendizaje y la aplicación de las técnicas de 

aprendizaje más adecuadas. 

 

6. La participación activa y compromiso de profesores: 

 

- La adopción de varios "roles" por parte del profesor: instructor, monitor, consejero, 

informador, orientador, coordinador de programas de cooperación internacional, 

etc. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Será una metodología activa y participativa en la que el alumno es el centro del 

aprendizaje y el profesor no es más que un tutor, animador y observador que guía el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fomenta las tomas de conciencia y los descubrimientos, para lograr un 

aprendizaje deductivo. 
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No podemos dejar atrás la atención a la diversidad.  Existirán diferentes niveles de 

conocimiento, diferentes estilos cognitivos para los que habrá que tomar las mismas medidas de 

refuerzo y ampliación que existen para el alumnado que no cursa una enseñanza bilingüe.  Para 

tratar la diversidad optamos por realizar tareas de distinta índole, como trabajar con distintos 

agrupamientos: por grupos, parejas, tríos, grupo clase, de forma individual, toda la clase, y 

evaluar de diversas fórmulas. 

 

Da al error un valor positivo y motivador: no cortaremos al alumno cuando hable 

(aunque haya cometido faltas gramaticales). Atenderemos a la madurez de los alumnos, 

estimularemos su reflexión y, de esta forma, reforzaremos su confianza en sí mismos. Le 

haremos ver que la identificación del error y de su causa es una de las mejores técnicas de 

aprendizaje. El error se contempla como una fase del aprendizaje, es algo positivo que nos 

ayuda a ver nuestros fallos para poder corregirlos.  No se debe tomar como un aspecto negativo. 

 

 Es necesario que se trabaje de forma cooperativa: la enseñanza bilingüe no ha de 

confundirse con una repetición de contenidos en dos lenguas distintas, funcionando a modo de 

traducción.  Es algo diferente y por ello debemos intentar olvidamos de la traducción para 

aprender dentro de un contexto diferente, unos contenidos determinados en un léxico y con unas 

estructuras diferentes a los de nuestra lengua materna. 

 

El juego será un instrumento básico: se tendrá en cuenta la importancia de las 

actividades lúdicas como elementos motivadores de la voluntad de aprendizaje y de 

participación del alumno en su propio aprendizaje y en la vida del centro escolar. Por otra parte, 

el juego facilita la fijación de  estructuras y la memorización de vocabulario. Para ello, 

contaremos con la ayuda del Auxiliar de Conversación, ya que este tipo de actividad se suele 

realizar fundamentalmente en oral. 

Gran flexibilidad en la gestión de todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, espacio, tiempo, agrupaciones.  Puede darse el caso de tener que 

cambiar la secuenciación de contenidos del área en función de las necesidades de otras áreas. 

Del mismo modo, el libro de texto es un recurso más  a la hora de abordar la programación de 

las unidades didácticas y  no ha de seguirse necesariamente el orden de  contenidos tal y como 

en él aparece. 

La utilización de las nuevas tecnologías debe entenderse como una fuente de 

acercamiento de las diferentes culturas a la vez que como una herramienta  motivadora para el 

alumnado. 

 

Práctica metodológica 

 

 

 Desde las tres áreas lingüísticas vamos a buscar la funcionalidad de la lengua para lo 

cual nos basamos en el trabajo por tareas, de modo que en todas las unidades existe una tarea 

global   en las tres lenguas. Se intentará que la tarea sea igual en las tres lenguas. Por lo que 
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concierne a las tareas intermedias, no hay una estructura repetida en todas las unidades en las 

tres lenguas, sino que se articulan a criterio de los distintos departamentos,  según las 

necesidades, ya que bien puede tratarse de tareas de uso en las que dar una funcionalidad a 

contenidos no estructurantes, es decir, específicos de una lengua, o bien simplemente puede 

tratarse de tareas  que posibiliten la tarea final.    

 

 También  hemos previsto tareas  variadas: de grupo, en pareja, individuales. No vemos 

la necesidad de que se mantenga siempre el mismo sistema de grupo o pareja, ya que lo 

verdaderamente importante es que el alumno tenga muy claro al empezar la unidad, qué es lo 

que se le va a pedir y cómo ha de conseguirlo. 

 

 Consideramos facilitador el utilizar una misma terminología lingüística, ya que de otro 

modo los alumnos se pierden, o se aprovechan del hecho de llamar a algo de otro modo para 

asegurar que desconocen por completo ese “algo” y despistarnos. El Departamento de Lengua 

Española, ha elaborado desde principios de curso unos apuntes de morfología y sintaxis, que 

permiten unificar la terminología en los tres departamentos. 

 

 Vemos también que el realizar la reflexión sobre los elementos lingüísticos desde la 

lengua castellana, facilita el trabajo del profesor de lengua extranjera, pues algunos elementos 

pasaban sin dedicarles una pequeña reflexión (eg. la puntuación), y ahora reflexionamos y 

comparamos el uso de cualquier elemento lingüístico en las tres lenguas. 

 

En las tres lenguas se han diseñado tareas en las que se trabaja la producción oral. En 

la L2 y la L3 es preceptivo la utilización del código oral, no sólo para la pronunciación, sino 

para la expresión y comprensión orales, sin embargo en la L1 no se suele hacer tanto. La lengua 

oral es un elemento de anclaje de los conceptos en la estructura cognitiva y sirve para 

desarrollar la memoria, que hoy está muy a menudo infrautilizada por nuestros alumnos. 

 

No siempre es posible encontrar una tarea que recoja todo lo que se ve en la unidad.  El 

alumno se motiva mucho más cuando sabe de antemano que al final de la unidad va a hacer algo 

con lo que ha aprendido.  Para que la tarea guste tiene que ser motivadora y bajo esa premisa se 

han pensado tareas atractivas. Como sabemos cuánto atrae el ordenador a nuestros alumnos, se 

han previsto actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la comunicación: páginas 

web, webquest, chat, intercambio de correo electrónico, de fotos, de grabaciones....  

 

Se trabajará la reflexión gramatical a partir de los textos (producciones orales o escritas). 

Así pues, abordaremos el estudio de los distintos textos con documentos auténticos: 

publicitarios, canciones, poemas, cartas, noticias, entrevistas, cuentos, artículos....  Los textos 

se analizarán y se trabajarán las competencias gramatical, ortográfica, socio-lingüística  y 

pragmática. 

 

 El Decreto 148/ 2002 establece una serie de consideraciones metodológicas, que 

aparecen a continuación en cursiva. Veamos cómo pretendemos aplicarlas.  
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 Favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula en las lenguas 

correspondientes..  

 

Debemos procurar que en el aula haya un clima de respeto, confianza y tolerancia, que 

permita que los alumnos puedan expresarse libremente y de forma respetuosa. 

 

Para ello deben establecerse unas normas básicas que regulen las intervenciones orales 

en el aula: pedir y respetar el turno de palabra, escuchar con atención a los demás y respetar sus 

opiniones, expresarse con la mayor claridad posible, hacer siempre valoraciones constructivas y 

no perniciosas, etc. 

 

En las lenguas extranjeras se utilizará la lengua como vehículo de comunicación desde 

el primer día de clase,  para vencer el miedo al ridículo y la vergüenza y timidez que muchos 

alumnos sienten al utilizar una lengua que no es la materna. Para ello, contaremos con la Ayuda 

del Auxiliar de Conversación que trabajará fundamentalmente la comunicación oral. 

 

Se debe incidir en la necesidad de evitar vulgarismos y de emplear un registro adecuado 

a cada situación de comunicación.  

 

En lengua castellana se invitará a los alumnos a emplear un registro formal, debido a 

que su competencia comunicativa en dicho registro es menor. El profesor debe observar el nivel 

de competencia de cada alumno, así como sus particularidades lingüísticas en función de 

factores geográficos y socioculturales. Se debe fomentar la valoración y el respeto del alumnado 

hacia su propia modalidad geográfica de habla y la de los demás compañeros. Los alumnos 

deben valorar positivamente la modalidad lingüística andaluza y respetar sus variedades. Pero 

además deben respetar otras modalidades: podemos encontrarnos con alumnos procedentes de 

otras regiones de España o de otros países. Siempre debe imperar el respeto hacia otras 

modalidades lingüísticas Esto se hace particularmente necesario en nuestra sociedad actual, cada 

vez más plural. No podemos olvidar que cada grupo de alumnos se transforma en una pequeña 

sociedad, en la que debe existir un respeto absoluto hacia todos. 

 

Se realizarán también exposiciones orales sobre diversos temas y trabajos en grupo que 

requieran la puesta en común de información o la discusión sobre determinados aspectos. 

 

 Fundamentar, convenientemente, las correcciones y las observaciones sobre los usos 

lingüísticos del alumno.   
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Los alumnos deben comprender perfectamente la diferencia entre niveles de uso, que 

dependen del grado de dominio de la lengua, y registros, usados en función de la situación de 

comunicación. Hay que fomentar el interés de los alumnos por mejorar su capacidad de 

emplear un lenguaje culto y adecuado a cada situación de comunicación. 

 

 

 Fomentar la creación de mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas 

previamente definidas para cada tipo discursivo. 

 

Se programarán actividades encaminadas a la creación de textos correspondientes a las 

modalidades discursivas estudiadas. No sólo se trata de mejorar la competencia 

comunicativa, sino también de fomentar la creatividad.  

 

 Practicar la lectura de textos auténticos o adaptados,  para conseguir el gusto por ella y 

desarrollar los hábitos lectores. 

 

Cada  alumno deberá leer obligatoriamente más de un libro en lengua castellana en cada 

trimestre y a lo largo del curso, dos libros en inglés y otro en francés. Todos ellos, adaptados a 

su nivel de competencia lingüística.  Pero además el profesor proporcionará a los alumnos una 

lista de libros de lectura para que puedan elegir otras lecturas voluntarias. 

 

En clase también se realizarán numerosas actividades de lectura expresiva y 

comprensiva de textos de diversa tipología. 

 

Especialmente en lengua castellana, se intentará potenciar el desarrollo de una actitud 

crítica del alumno hacia lo que lee. En las actividades que sigan a las lecturas de textos se 

incidirá especialmente en el comentario crítico. 

 

 Utilizar también las producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos  

para el análisis. 

 

En la selección del material empleado en la práctica docente debemos incluir también las 

producciones orales y escritas de los alumnos. De este modo ellos valorarán sus logros y 
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corregirán sus propios errores. Además se sentirán más cercanos a este material, lo que 

favorecerá la motivación e incluso la comprensión. 

 

Por ejemplo, cuando se estudien las características de una descripción o los elementos de una 

narración utilizaremos  descripciones o narraciones elaboradas por los propios alumnos. 

 

Incluso en las explicaciones y ejercicios relacionados con el estudio de la lengua deben 

seleccionarse también ejemplos de usos cotidianos de los alumnos, de discursos más 

próximos a sus experiencias y a su entorno sociocultural. 

 

 Contribuir a que los alumnos comprendan, analicen y sepan usar los mensajes no 

verbales que actúan con los mensajes verbales. 

 

 Es imprescindible que los alumnos aprendan a interpretar y manejar adecuadamente los 

signos no verbales. 

 

 Estudiaremos especialmente la importancia de los signos no verbales en la 

conversación, en el teatro y el cine, en la publicidad y en los cómics. 
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EVALUACIÓN. 

 

A.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

A1. DEL PROFESOR AL ALUMNO. 

 

Pondremos en práctica tres tipos de evaluación. 

 

a) Evaluación de diagnóstico o inicial, que tiene la finalidad de conocer mejor el potencial de 

la clase al comienzo de una etapa de aprendizaje. Permite medir el camino que hay que recorrer 

para alcanzar los objetivos en función del nivel inicial de partida Permitirá detectar posibles 

dificultades. En caso necesario se introducirán adaptaciones oportunas en la programación. 

Antes de realizar la Prueba Inicial realizaremos un repaso de los contenidos del curso anterior 

(inglés, francés y lengua castellana). 

 

b) Evaluación continua y formativa, que permite medir progresivamente las adquisiciones y 

hacer evolucionar la dinámica del aprendizaje. Se basará en la observación sistemática de la 

actividad del alumno. Permitirá evaluar conceptos, procedimientos y actitudes 

 

c) Evaluación final sumativa, que permite medir las adquisiciones al término de una fase de 

aprendizaje, por ejemplo, trimestralmente o al final de un dossier. Se realizarán pruebas de 

síntesis que permitan comprobar el grado de asimilación de los contenidos conceptuales y 

procedimentales, al finalizar cada unidad. 

De cara a una posible nota final es conveniente utilizar la información proporcionada 

por la evaluación continua. Esta nota será más completa al tener en cuenta no sólo los 

conocimientos sino también las capacidades de los alumnos, demostradas a lo largo de su 

participación en clase. 

 

Se evaluará el grado de desarrollo de las destrezas lingüísticas y la capacidad para 

utilizar la lengua comunicativamente, el conocimiento de la gramática, funciones y vocabulario, 

además del proceso de enseñanza-aprendizaje y las actitudes de los alumnos hacia el 

aprendizaje de la lengua. 

 

Criterios de evaluación 

 

Lengua Castellana y Literatura 
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 Tal como establece el Decreto 148/2002 hemos organizado los criterios de evaluación 

en diferentes ámbitos en relación con la competencia comunicativa que los alumnos deben 

alcanzar a lo largo de la etapa. 

 

1. Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: 

 

 Comprender un mensaje en su contexto, distinguir sus  ideas principales y secundarias, 

relacionar la información recibida con otras anteriores e inferir nuevas informaciones. 

Conocer el funcionamiento de las reglas y de los principios del uso lingüístico en los 

discursos. 

 

 Conocer y aplicar las reglas de corrección normativa y de adecuación al registro y 

situación en que la comunicación se produce. 

 

 En la expresión oral, utilizar una articulación clara e inteligible, ritmo, velocidad, tono 

de voz y entonación adecuados a la intención, y empleo correcto de los signos no 

verbales. En la escritura, tener una letra legible y clara, aplicar adecuadamente las 

normas de ortografía y expresión, y cuidar la presentación. Los errores de ortografía y 

expresión tendrán una incidencia directa en la calificación de las pruebas escritas. 

Cada falta de ortografía o error de expresión restará 0´05 puntos. 

 

 En los intercambios sociales, conocer los modelos previstos para determinadas 

situaciones o acontecimientos. 

 

 Desarrollar los procesos necesarios para la elaboración textual, improvisar, reestructurar 

y corregir los propios discursos. 

 

2. Sobre la variación, la diversidad de lenguas, las variedades geográficas (en especial, las 

hablas andaluzas) y las modalidades de uso: 

 

 Reconocer y valorar críticamente los usos socioculturales de la lengua y los diferentes  

registros lingüísticos, y ser capaz de comprender y producir los mensajes de tales usos 

correcta y adecuadamente,  de acuerdo con la intención y la situación comunicativa. 

 

 Conocer y valorar  los rasgos de las modalidades andaluzas del español, libres de 

presiones ideológicas, de prejuicios o de estereotipos,  en relación con los factores 

socioculturales que actúan sobre el uso de cada uno de esos rasgos, en los diferentes 

discursos, orales y escritos, en el ámbito de la interacción social. 

 

 Conocer las normas cultas que regulan las tensiones entre la tendencia a la creatividad, 

al cambio o a la variación (uso de rasgos locales, de grupo e individuales), y la 

tendencia a la homogeneidad  en la comunicación entre los hablantes (atenuación o 

nivelación de variantes, uso de rasgos más generalmente compartidos).  
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3.Sobre el poder de las palabras y la carga ideológica de que es portadora la lengua: 

 

 Identificar y analizar críticamente la intencionalidad de diferentes tipos de mensajes. 

 

 Identificar y analizar críticamente, las actitudes y valoraciones que subyacen en los usos 

sociales de la lengua y que configuran lingüísticamente, discriminaciones entre los 

hablantes por factores diversos. 

  

4. Sobre la lectura, el análisis de textos literarios y la escritura de creación personal: 

 

 Analizar y comentar el mensaje del texto leído y la intención de su autor, interpretar 

datos objetivos, opiniones, creencias y sentimientos; relacionarlo con la experiencia 

propia o ajena, construir puntos de vista individuales respecto de los temas tratados en 

ellos, etc. 

 

 

 

 Advertir los efectos estéticos y estilísticos en el uso de la lengua, analizar los  elementos 

más destacados del contexto cultural, social e histórico en el que se sitúan los textos 

leídos, y establecer las relaciones que presentan obras, autores y movimientos estéticos, 

y con ellas, reconocer los rasgos característicos de escuelas, géneros y estilos. 

 

 Producir textos con intención literaria, a partir de las propias ideas y experiencias, 

teniendo en cuenta las convenciones, procedimientos y referentes literarios previamente 

observados. 

 

 Elaborar pequeños trabajos (resúmenes, esquemas, fichas de lectura, determinación de 

rasgos de género, dramatizaciones, etc.) a partir de alguna de las obras literarias leídas 

completamente durante el curso.   

 

 Conocer algunas obras o fragmentos de las Literaturas de las lenguas constitucionales 

españolas y de la Literatura europea y universal.  

   

5. Sobre la lengua como objeto de reflexión y conocimiento 

 

 Conocer los elementos formales de la lengua, reconocer las unidades lingüísticas,  sus 

clases, combinaciones y relaciones. 

 

 Aplicar la reflexión sobre las unidades lingüísticas a la elaboración de textos escritos y 

orales en diferentes usos discursivos, a la identificación de errores y su corrección, y al 

enriquecimiento de la competencia lingüística y discursiva.  
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6. Sobre el aprendizaje autónomo 

 

 Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, pequeños trabajos de búsqueda 

de información en diccionarios especializados, enciclopedias, manuales  y otras obras 

de consulta, incluyendo, en su caso,  el uso de los medios de comunicación. 

 

 Manejar técnicas de trabajo para desarrollar adecuadamente los contenidos del ciclo o 

del curso, e iniciarse en el manejo de los procesadores de textos para elaborar trabajos 

de investigación, utilizando los medios informáticos complementarios.  

 

7. Sobre los medios de comunicación social: 

 

 Conocer las características fundamentales de los medios audiovisuales. 

 

 Comprender los mensajes de los medios de comunicación social y adoptar ante ellos 

una actitud crítica. 

 

 Crear mensajes que desarrollen algunos de los  recursos observados en estos medios.  

 

 

Criterios de evaluación de 3º de ESO 

 

27. Expresar ideas y opiniones de acuerdo con los principios de cortesía, respetando las 

opiniones ajenas. Dialogar mostrando una actitud de colaboración y respeto.  

28. Elaborar textos orales y escritos prestando atención a su estructura. 

29. Identificar los elementos de la comunicación en una situación comunicativa concreta. 

30. Analizar la estructura de un texto, relacionando cada párrafo con la idea que expresa. 

31. Emplear adecuadamente conectores comprendiendo la relación que establecen. 

32. Identificar la tipología de un texto. 

33. Diferenciar la narración de otros tipos textuales. Identificar la estructura, los elementos 

y las características de una narración.  

34. Reconocer textos descriptivos y sus clases. 

35. Identificar la forma de un diálogo y sus interlocutores.  

36. Interpretar y analizar un texto literario. Reconocer textos literarios e identificar sus 

formas. Reconocer los recursos estilísticos utilizados en un texto. Reconocer los 

géneros literarios y distinguir entre subgéneros. 

37. Reconocer adecuadamente las diversas unidades de la lengua (sonidos, palabras, 

enunciados y textos). 

38. Identificar, clasificar y usar correctamente sustantivos, adjetivos, adverbios, 

determinantes y pronombres. 

39. Identificar los verbos de un texto, sus raíces y desinencias. Reconocer las nociones 

gramaticales de número, persona, tiempo y modo. Identificar formas no personales del 
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verbo. Reconocer la conjugación a la que pertenece un verbo. Analizar 

morfológicamente formas verbales. Reconocer formas verbales regulares, irregulares y 

defectivas. Explicar el valor temporal y modal de un tiempo verbal en un contexto 

concreto. Emplear correctamente los tiempos verbales. 

 

 

 

 

Áreas extranjeras  

A continuación mencionamos los criterios que seguiremos para comprobar el grado de 

consecución de los objetivos en este tercer curso de la ESO, divididos en tres bloques 

fundamentales: habilidades comunicativas, reflexión sobre la lengua, y aspectos socioculturales. 

 

I.- HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

1.- Identificar la información global y específica en textos orales (conversaciones, exposiciones 

breves y diálogos) sobre temas que resulten familiares al alumno y en textos escritos de 

carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada (descriptivos y narrativos), siendo capaz de 

predecir el significado de algunos elementos a través del contexto. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de los alumnos/as para comprender la idea 

esencial y los detalles más relevantes de textos orales con estructuras y vocabulario sencillos 

sobre temas familiares que giren en torno a: deportes y actividades de tiempo libre, intercambio 

de información personal, descripciones de personas y caracteres, fenómenos naturales, 

descripción de lugares, , la familia, sus actividades habituales,  las fiestas, señas y direcciones, 

habilidades, obligaciones, prohibiciones, consejos, posibilidades, acciones en pasado y futuro, 

las civilizaciones, los museos, personajes de la historia, intereses personales, hechos del pasado, 

sugerencias, sus planes e intenciones, el espacio… Se aceptarán las repeticiones y aclaraciones 

requeridas para facilitar la comprensión. 

 

También evaluaremos la capacidad del alumno/a para leer textos semiauténticos y 

auténticos adaptados con sentido completo, pertenecientes al ámbito de la vida cotidiana, 

relacionados con los temas tratados y con la sociedad y cultura del Reino Unido, E.E.U.U., 

Francia, Canadá y África. Los textos serán de una extensión limitada y presentarán variedades 

como: diálogos, exposiciones breves, narraciones, descripciones, un diario, un cartel 

anunciador, un calendario, una agenda de viaje, un cuestionario, mensajes de correo electrónico, 

tarjetas de felicitación, un horario, letras de canciones, etc. 

 

Para la comprensión de los textos el alumno/a ha de aplicar estrategias de lectura 

autónoma, tales como el apoyo visual a través de ilustraciones, la activación de sus 

conocimientos previos y el contexto, la predicción de la información contenida a través del 

tema, vocabulario, uso del diccionario y otras fuentes de información adecuadas, etc. 

2.- Participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, emplear un 

lenguaje sencillo e incorporar expresiones usuales en las relaciones sociales. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de interactuar oralmente en las situaciones 

reales de clase y en las simuladas. Los mensajes emitidos por los alumnos/as pueden contener 
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incorrecciones morfosintácticas y léxicas, pero no han de romper la interacción comunicativa. 

Las interacciones giran en torno a diálogos guiados sobre: saludos y presentaciones, intercambio 

de información personal, sus gustos y preferencias, descripción de objetos, comprar, la familia, 

los animales, sus actividades habituales, sus rutinas, la hora, la televisión, las festividades, los 

medios de transporte, órdenes e indicaciones de tráfico, sugerencias, deportes, acciones en 

curso, el clima, descripción de lugares, hechos pasados, personajes del pasado, sus intereses 

personales, sus planes e intenciones, cine, etc. 

 

Para la interacción comunicativa el alumno/a aplicará estrategias propias de la 

comunicación como el apoyo en el contexto y en la situación en los que se produce el 

intercambio, el apoyo en ilustraciones, la información facilitada en listenings previos y el 

lenguaje corporal. 

 

3.- Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo visual y libros 

sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a través de una tarea específica. 

Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos/as para leer de forma autónoma textos 

sencillos adecuados a su edad y nivel de aprendizaje. Tipos de textos presentados: diálogos, 

exposiciones breves, narraciones, descripciones, un diario, un cartel anunciador, un calendario, 

una agenda de viaje, un cuestionario, mensajes de correo electrónico, tarjetas de felicitación, un 

horario y letras de canciones: verán temas como: una presentación personal, un horario escolar, 

un día típico en una escuela británica y francesa , descripción de un centro comercial, la fauna 

en el Reino Unido, en Francia, un cuestionario sobre preferencias televisivas, festividades, un 

calendario de fiestas británicas y francesas, postales de felicitación, actividades de ocio, un 

cartel de reglas en un club deportivo, descripción de un parque nacional, representación 

cartográfica del Reino Unido y de Francia, los primeros pobladores de las Islas Británicas y de 

la Galia, científicos e inventores, etc. 

 

La autonomía en la lectura implica la aplicación de estrategias desarrolladas en la 

lectura intensiva y extensiva llevada a cabo en clase: predecir información a través del tema y el 

vocabulario, utilizando el apoyo visual, el contexto y los conocimientos propios socioculturales; 

inferir significados de palabras por medio del contexto y de los conocimientos de morfosintaxis; 

centrar la atención en la información específica requerida; recurrir a las fuentes adecuadas de 

información (diccionario, enciclopedia, etc.), todas ellas trabajadas a lo largo de las unidades. 

 

4.- Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los conectores y el 

léxico apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se prestará atención a los pasos 

seguidos para mejorar la producción escrita. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para comunicarse por escrito de forma 

elemental con algunos conectores básicos, aunque el texto pueda presentar ciertas 

incorrecciones morfosintácticas que no afecten a lo esencial del mensaje. También se puede 

evaluar la capacidad del alumno/a para relacionar informaciones presentadas con su propia 

realidad. Este proceso de personalización se desarrolla en tareas o proyectos precedidos de 

información de carácter sociocultural. 

 

Se evalúa también la presentación adecuada y el formato requerido, así como la 

estructuración del texto. 
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Se evalúa además la actitud de respeto hacia las personas a quien va dirigida esa 

producción escrita, a través del contenido, la corrección y la presentación, la creatividad en el 

uso del inglés y la capacidad de relacionar aspectos culturales de otro país con los del país 

propio. 

 

II.- REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA 

1.- Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a través de actividades contextualizadas 

sobre puntos concretos como por su correcta utilización en las tareas de expresión oral y 

escrita. 

A través de este criterio podemos evaluar la capacidad de los alumnos/as para aplicar el 

conocimiento de los aspectos formales. 

 

2.- Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de 

regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de forma alternativa. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para inducir y deducir reglas gramaticales 

y ortográficas a través de la reflexión sobre exponentes lingüísticos debidamente 

contextualizados en la unidad. 

 

3.- Establecer relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales y exponentes 

lingüísticos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos/as para establecer 

relaciones entre las funciones del lenguaje presentadas en este nivel: saludar y presentarse, 

presentar a alguien, intercambiar información personal, describir y comparar animales, expresar 

gustos y preferencias, expresar hábitos y rutinas, describir y comparar personas, dar órdenes e 

indicaciones, hacer, aceptar y rechazar sugerencias, expresar obligación y prohibición, expresar 

habilidades, intercambiar información sobre actividades en curso, hablar del clima, hablar 

acerca del pasado, intercambiar información acerca de intereses propios, hablar de planes e 

intenciones, dar señas y direcciones, decir la hora, dar fechas, preguntar por precios, 

relacionando estas funciones con los exponentes lingüísticos y los conceptos gramaticales que 

conlleva cada una de ellas.  

IES “Itálica” 

 

4.- Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto en los 

procesos de uso como de reflexión sobre ellos.  

Este criterio evalúa la capacidad de identificar y usar términos lingüísticos básicos 

incluidos en las secciones de gramática de cada unidad: verbo, nombre, preposición, conector, 

pronombre personal, pronombre posesivo, pronombre interrogativo, pronombre demostrativo, 

adjetivo demostrativo, adjetivo calificativo, adjetivo posesivo, adverbio de frecuencia, adverbio 

de modo, adverbio de intensificación, genitivo sajón, tiempo verbal, presente simple, presente 

continuo, pasado simple, futuro de intención, futuro planificado, irregularidad, plural, partitivo, 

artículo indeterminado, preposición, etc. 

 

III.- ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
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1.- Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o implícita en los 

textos con los que se trabaja e identificar informaciones culturales de tipo geográfico, histórico, 

literario, etc. 

Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos/as para reconocer elementos 

socioculturales presentes en los textos tanto de forma implícita como explícita, tales como: los 

modales en la conversación, el mundo escolar, los alimentos y platos típicos, el mundo animal, 

la televisión, la familia, celebraciones tradicionales, el deporte, actividades al aire libre, 

actividades de ocio, aficiones, personajes de la historia, las civilizaciones, inventos y 

descubrimientos, nuestro planeta y el espacio, los museos, la geografía de los países extranjeros, 

sus primeros pobladores y otros temas abordados en la sección de cultura. 

 

2.- Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación, el 

interlocutor y la intencionalidad comunicativa. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de usar registros, variedades y fórmulas en 

consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: lenguaje 

de interacción en el aula, presentaciones personales, bienvenida a nuevos compañeros/as, 

intercambio de información personal, descripción y comparación de animales, personas y 

lugares, indicación de direcciones, expresión de obligación, prohibición y habilidades, 

expresión de hábitos, gustos y preferencias, comprar y preguntar por precios, hacer, aceptar o 

rechazar una sugerencia, enviar mensajes de correo electrónico, escribir felicitaciones, 

intercambiar información acerca de planes e intenciones, hablar sobre el pasado, expresar 

opiniones, hablar sobre actividades en curso, hablar acerca de intereses propios. 

 

3.- Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto hacia los 

valores y comportamiento de otros pueblos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos/as para mostrar 

aprecio por las visiones culturales distintas a la propia presentadas en las distintas unidades; 

mostrar una actitud de respeto hacia los valores y comportamiento sobre los que se tiene noticia 

a través de la lectura y audición; mostrar una actitud de respeto hacia los demás componentes de 

la clase, incluido el profesorado, y respeto e interés sobre el contenido de sus intervenciones 

tanto orales como escritas; respetar el turno de palabra establecido así como las distintas normas 

de funcionamiento del centro educativo y de la clase. 

 

4.- Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera 

como contraste con los propios. 

Este criterio evalúa la habilidad de los alumnos/as de establecer diferencias y 

similitudes entre los distintos aspectos socioculturales de los países extranjeros  y los del país 

propio a través de la reflexión guiada; mostrar un espíritu crítico y de respeto hacia la 

información obtenida en la lengua extranjera y contrastarla con los conocimientos previos, las 

experiencias personales y la propia cultura. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos utililizaremos 

las siguientes técnicas e instrumentos de evaluación: 
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1. Diario del profesor: organizado por fichas individuales. En este instrumento de 

evaluación se anotarán: 

 Los resultados de la evaluación inicial y las principales dificultades encontradas en 

cada alumno, así como la medida educativa que se estime necesaria. 

 Las calificaciones de las de pruebas escritas y orales.  

 Calificaciones de las tareas. 

 Notas de revisión  del cuaderno de clase. Para las lenguas extranjeras, también del 

cuaderno de ejercicios del manual. 

 Notas de actividades realizadas en casa y en clase. 

 Notas sobre el interés y motivación y esfuerzo realizado en la asignatura. 

 Notas sobre el cuidado del material y recursos utilizados. 

 

2. Exámenes y controles escritos: realizaremos los exámenes correspondientes a los 

contenidos desarrollados en cada unidad del libro de texto. 

Las actividades seleccionadas para las pruebas escritas son del mismo tipo de las 

trabajadas durante el desarrollo de la unidad didáctica. Se reflejará siempre la puntuación 

asignada a cada apartado. 

10. Exámenes orales: se realizarán exámenes orales en los que el profesor entrevistará a 

los alumnos usando preguntas y estructuras vistas en cada tema. En lengua castellana, el 

profesor hará cuestiones a los alumnos sobre los contenidos trabajados en clase. En las 

lenguas extranjeras, se valorará la comprensión y expresión oral y la pronunciación. 

4. Elaboración de tareas: se llevarán a cabo tareas relacionadas con las unidades 

didácticas desarrolladas, con contenidos culturales y con determinados días 

conmemorativos a lo largo del año, como son el día de la Paz, de San Valentín, etc.  

11. Cuaderno del alumno: el profesor revisará el cuaderno del alumno para corregir 

los ejercicios realizados y los apuntes tomados. Se valorará positivamente la buena 

presentación  

12. Actividades en el aula de informática o en los ordenadores portátiles: se tendrá 

en cuenta el trabajo realizado utilizando las nuevas tecnologías. El deterioro o mal uso 

de las instalaciones del aula o de los ordenadores portátiles influirán muy gravemente 

en la calificación final. Cada alumno ocupará siempre el mismo puesto, o el mismo 

ordenador portátil,  y deberá comprobar el estado de su equipo, sus componentes y el 

mobiliario para posteriormente completar y firmar la hoja de control. Los alumnos no 

podrán acceder a Internet sin el consentimiento previo del profesor.  

13. Asistencia a espectáculos: a lo largo del curso se podrá asistir a alguna obra de 

teatro en castellano o lengua extranjera. No es obligatoria la asistencia, aunque se 

recomienda, ya que tras la obra se tendrá que completar un cuestionario sobre la 

comprensión del texto. Los alumnos que decidan no ir, deberán presentar un trabajo 

más exhaustivo sobre la obra de teatro en cuestión. 

14. Lectura de libros: Los alumnos tendrán dos libros de lectura obligatorio durante el 

curso. Se hará una prueba sobre ellos (ficha, control, resumen, etc.). Los alumnos que lo 

deseen podrán leer más libros o ver películas en lengua extranjera que pedirán en 

préstamo al departamento correspondiente. La lectura de libros voluntarios servirá para 

subir la nota del alumno. 
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15. Evaluación de las actitudes: se calificará también el comportamiento del alumno 

en clase y su actitud en este área. La actitudes que evaluaremos hacen referencia al 

interés por la asignatura, al respeto de las normas sociales y la tolerancia, la adquisición 

de hábitos de trabajo, tanto individual como en grupo, la asistencia y puntualidad, el 

comportamiento en clase, la realización de actividades en clase y en casa, y el esfuerzo 

personal. La calificación de estas actitudes serán anotadas en el cuaderno del profesor 

tras la observación directa e indirecta del alumno. 

 

 Se valorarán negativamente las siguientes acciones y comportamientos: 

Las faltas de asistencia sin justificar influirán considerablemente en la calificación final, así 

como los retrasos. También se tendrá en cuenta:  

 

 La falta de colaboración en la realización de las actividades en clase. 

 Las conductas que impidan o dificulten el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros. 

 Cualquier acto de desconsideración o falta de respeto hacia los miembros de 

la comunidad educativa. 

 Ensuciar o causar daños en las instalaciones, recursos materiales o 

pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa 

 No traer el material escolar que corresponda en cada clase. 

 No mostrar interés por comprender las explicaciones y actividades. 

 No realizar los trabajos y actividades para casa. 

 No esforzarse por superar las dificultades para superar los objetivos del 

área. 

 Mal uso de los recursos informáticos. 

 No entregar a tiempo los trabajos solicitados. 

 No esmerarse en la presentación de los trabajos, ni en el cuaderno de clase y 

cuidado del material. 

 

 Por otro lado, se evaluará positivamente: 

 El esfuerzo personal y ganas de superación. 

 La participación en clase. 

 El uso de la lengua extranjera dentro y fuera del aula. 

 El uso respetuoso y correcto de la lengua castellana dentro y fuera del aula. 

 El respeto y ayuda a otros compañeros. 

 El interés por la asignatura y por el habla inglesa. 

 Curiosidad, interés y respeto por las formas de vida de los países de habla 

inglesa. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas de otras culturas. 

 Buen comportamiento en clase 

 Realización de las tareas en clase y en casa. 

 Los hábitos de estudio. 

 La limpieza y el cuidado del material escolar. 

 La buena presentación de los trabajos y del cuaderno de clase. 
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OBJETIVOS GENERALES  

 

Los objetivos que se persiguen de modo genérico para todo el alumnado de la sección 

bilingüe del I.E.S. son los siguientes: 

 

Lingüísticos: 

 

 Fomentar adquisición y aprendizaje de las tres lenguas a través de un currículo 

integrado 

 

 Desarrollar y afianzar en los alumnos las cinco competencias lingüísticas: comprensión 

oral y escrita, expresión oral y escrita e interacción. 

 

 Conseguir una competencia comunicativa bilingüe, y continuar con el desarrollo en la 

adquisición de la tercera lengua. 

 

 Utilizar la lengua  no nativa como vehículo de acceso a otros conocimientos 

 

Cognitivos: 

 

 Mejorar  las capacidades de aprendizaje. 

 

 Desarrollar una “educación lingüística” que favorezca la capacidad de aprendizaje 

posterior de lenguas.  

 

 Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras a través de comparaciones, 

confrontaciones y reflexiones sobre el funcionamiento de las dos lenguas 

 

 Lograr un intercambio de experiencias didácticas de profesores, alumnos y métodos de 

trabajo. 

 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Culturales: 

 

 Lograr un avance sociocultural a partir de la formación de un alumnado bilingüe en una 

zona desfavorecida y de pocos recursos. 

 

 Acercar pueblos de parecidas características socioeconómicas, a través del 

hermanamiento  (etwinning/jumelage) con centros educativos extranjeros (inglés y 

francés) y a través de intercambios culturales con otros países europeos. 

 

 Conocer los principales aspectos culturales de los países anglófonos y francófonos, 

centrándonos en los más cercanos (Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Canadá  y  

Africa).  

 

 Conocer otras realidades culturales y formas de entender el mundo y las relaciones 

interpersonales. 

 

Actitudinales: 

 

 Crear conciencia de la diversidad de las tres culturas. 

 

 Relacionarse con nativos de lengua española, inglesa y francesa a través de la 

utilización de las nuevas tecnologías. 

 

 Motivar a los alumnos hacia el estudio, mostrándoles con la práctica docente la utilidad 

del aprendizaje de lenguas 

 

 Motivar a los alumnos hacia la participación y el aprendizaje con la realización de 

actividades variadas e interesantes en lengua extranjera. 

 

 Despertar en el alumnado un espíritu más abierto y tolerante a partir del conocimiento 

de otras realidades culturales y puntos de vista diferentes a los nuestros. 

 

 Fomentar el espíritu crítico del alumnado a partir de las comparaciones de nuestra 

sociedad con otras sociedades. 

 

 Perder el miedo al ridículo en la expresión oral en lengua extranjera, tan enraizado en 

nuestra tierra, a través del ejemplo diario del profesorado.    
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

 

37. Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica, 

reconociendo sus diferentes finalidades y las formas de comunicación de que se valen, y 

aplicar la comprensión de los mismos a nuevas situaciones. 

 

38. Construir discursos orales y escritos utilizando signos verbales y no verbales, en función de 

distintas finalidades, adecuándose a diferentes situaciones comunicativas, respetando las 

regulaciones normativas específicas en cada caso, utilizando la lengua de forma creativa y 

personal, y ampliando el caudal lingüístico adquirido en el intercambio receptivo y 

productivo. 

 

39. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de las lenguas  como 

instrumento facilitador y regulador del aprendizaje de la misma y para mejorar las 

producciones personales y contribuir a la adquisición autónoma de las lenguas. 

 

40. Comprender, respetar y valorar la pluralidad intrínseca del lenguaje, que explica la 

diversidad de las lenguas, dialectos y hablas. 

 

41. Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus 

principales procedimientos. 

42. Apreciar y reaccionar ante los usos imaginativos y creativos de la lengua a partir de 

narraciones, poemas, canciones, películas, etc. para estimular la propia creatividad. 

 

43. Usar la lengua de forma autónoma, como un instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del 

pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

 

44. Apreciar los significados sociales y culturales que transmiten las lenguas, en tanto que 

suponen otras formas de codificar la realidad, de establecer las relaciones sociales e 

interpersonales, ayudan a eliminar prejuicios y estereotipos y a afirmar y relativizar la 

identidad cultural propia. 

 

45. Valorar la lectura como fuente de información, disfrute y ocio como medio de acceso a 

culturas y formas de vida distintas de las propias. 
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46. Transferir al conocimiento de las lenguas extranjeras las estrategias de comunicación 

adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar 

tareas y como instrumento para el desarrollo de la autonomía. 

 

47. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, 

materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver situaciones de 

aprendizaje de forma autónoma. 

 

48. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar 

mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas. 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

Los contenidos, al igual que los objetivos didácticos,  se pueden dividir en contenidos 

estructurantes (comunes a las tres lenguas) o no estructurantes (propios a cada una de ellas).  

 

 En cada unidad trabajaremos una función 

comunicativa o apartado de comunicación en común, y esto es lo que va a configurar nuestra 

columna vertebral en forma de tarea  al final de cada unidad. Trabajaremos el vocabulario y las 

estructuras gramaticales necesarias en las tres lenguas, para poder realizar la tarea final. 

Asimismo, trabajaremos los aspectos socio-culturales y socio lingüísticos relacionados con el 

contenido de la tarea final. El resto de contenidos no estructurantes están dispersados a lo largo 

de las unidades con idea de obtener un resultado homogéneo. 

 

Comenzaremos con  

 

Unidad 0. (común para todos) 

Servirá para repasar contenidos adquiridos en tercero tanto en lengua española como en lenguas 

inglesa y francesa. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

UNIDAD 1 

61. Las propiedades del texto. 

62. Coherencia y cohesión. 

63. Guía para el comentario crítico de un texto. 

64. El acento. La b y la v. 

UNIDAD 2 

65. El lenguaje literario y los géneros. 

66. Guía para el comentario de textos literarios. 

67. Sinonimia y correferencia. 

UNIDAD 3 

68. Los textos expositivos-explicativos. 

69. La oración simple. 

70. El diptongo y el triptongo. La g y la j. 

71. El español actual y las lenguas de Europa. 

UNIDAD 4 

72. Literatura romántica, realista y naturalista. 

73. Polisemia y precisión léxica. 

 

UNIDAD 5 

74. Los textos argumentativos. 

75. La oración compuesta. 

76. El hiato. La h. 

UNIDAD 6 

77. Literatura modernista. La Generación del 98. 

78. Los extranjerismos. 

 

UNIDAD 7 

79. Los textos periodísticos. 

80. Proposiciones subordinadas sustantivas. 

81. Homónimos. La y y la ll. 

82. El andaluz y el español de América. 

 

 UNIDAD 8 

 

83. Los textos publicitarios. 

84. Proposiciones subordinadas adjetivas y adverbiales. 

85. Tilde en palabras compuestas. La c/z, la x/s y la c/cc. 

UNIDAD 9 
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86. La literatura española desde 1939 hasta nuestros días. 

87. Derivación. Prefijos y sufijos. Transcategorizaciones.  

88. El flamenco. 

ANEXOS 

89. Lengua y Literatura en Internet. 

90. Técnicas de trabajo intelectual. 

91. Sintaxis. 

92. Perífrasis verbales.  

93. Prefijos y sufijos. 

94. Métrica y figuras literarias. 

 

 

LENGUA INGLESA 

 

                  

Grammar 

               

         Vocabulary 

          

          Writing   

                     

Phonetics 

 

Present tenses 

Past tenses 

Perfect tenses 

Future tenses 

The Passive 

Modals 

Used to, would 

Reported 

speech 

Past 

conditional 

 

 

Opposites 

Multi-part verbs 

Compound adjectives 

Partitives 

Such a…/ so that 

After/ before … ing 

Collocations 

Although/despite 

Adverbs and intensifiers 

Get / take 

Linking words 

Prepositions 

As wel as/ apart from 

/instead of   + noun 

Have something done 

 

Opinions 

Personal news 

Making arrangements 

Complaining 

Giving a presentation 

Interviews 

Describing 

Giving advice 

Requests 

Conversation- 

interrupting, changing 

topics 

 

 

 

Stress in common 

expressions 

/au/ /ai/ /i3/ /3u/ 

/i:/ /e/ /i3/ /e3/ /3:/ 

/ei/ 

Shifting word 

stress 

Intonation in 

questions 

Changing meaning 

with stress 

Word boundaries 

in questions 

Word boundaries 
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Idiomatic expressions 

Word families 

Noun and adjectival 

families 

wish 

I´d rather go, I´d rather no 

 

 

 

LENGUA FRANCESA 

 

Actes de parole Grammaire Lexique Phonetique 

 

Parler de vacances 

Decrire et 

commenter des 

photos 

Résumer la vie d´un 

personnage 

Décrire des 

comportements, 

 

des attitudes 

Donner des 

informations 

approximatives 

Donner des orders 

Intervenir poliment 

Raconter un 

événement au passé 

Exprimer la cause 

 

Adverbes:manière, temps,  

Quantité, lieu, négation, 

Syntaxe du nom :objet+en/à 

Impératif 

La cause:à cause de, parce 

que, comme, puisque 

 

 

Pronoms demonstratifs: celui-

ci, celui-là,  

celui de /que 

Du subjonctif 

Pronoms relatifs: qui, que, où, 

dont 

Verbes d´opinion 

Imparfait et passé compose 

 

Professions, 

nationalités 

Caracteres et 

comportements 

Adverbes 

Materiel de voyage 

La gare 

 

 

Famille, état civil 

Formules de 

politesse 

Achats 

Fêtes 

Règlements 

Écologie, nature 

Émissions de 

 

Voyelles 

nasales 

 

Les consonnes 

doubles et 

triples 

 

Le singulier et 

le pluriel des  

 

verbes au 

présent 

 

Comment 

parle-t- 

on au 

quotidien? 
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Donner ses 

impressions 

Faire des 

appréciations 

Exprimer 

l´obligation, le 

souhait 

Donner des 

informations 

Donner son opinion, 

argumenter, discuter 

S´opposer 

Indiquer la 

possession 

Faire des 

suggestions 

Faire des hypotheses 

Évoquer un parcours 

professionnel 

Exprimer la durée 

Parler de soi 

Interpreter un 

sondage 

Raconter, 

comprendre un conte 

 

 

 

  

 

 

Conditionnel 

Si+present+future 

Si+imparfait+conditionnel 

La durée: il y a, depuis,  

Les indefinis 

Passé simple 

Plus-que-parfait 

  

télévision 

Le temps, la météo 

Sports 

La ville 

Métaphores 

Métiers 

Expressions pour 

commenter un 

sondage 

Peinares et tableaux 
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METODOLOGÍA 

 

 

ÁREAS LINGÜÍSTICAS 

 

Aspectos generales 

 

 El principal objetivo que nos debemos proponer en la enseñaza de cualquier lengua es la 

del desarrollo y mejora de la competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el 

lenguaje que sea correcto y más apropiado para cada situación de comunicación. Consideramos 

que para mejorar tanto la comprensión como la producción oral y escrita es más adecuado un 

enfoque funcional, con una programación de contenidos organizada en torno a funciones 

comunicativas (describir, identificar, narrar, etc.) 

 

 Desde este punto de vista la lengua es considerada principalmente como un instrumento 

de comunicación. La metodología comunicativa será la que se encargue de que se haga hincapié 

en todas las destrezas o habilidades del lenguaje (comprensión y expresión oral y escrita e 

interacción) de forma ecuánime, dando importancia tanto a la producción escrita como  a la 

producción oral en clase. 

 

Para el desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos nos basaremos 

en la realización de tareas tanto individuales, por parejas o en grupo. Las distintas actividades 

llevadas a cabo se presentarán en un contexto lo más cercano posible a la vida real teniendo en 

cuenta los intereses de los alumnos. Además del libro de texto se utilizarán materiales 

complementarios que desarrollen por separado o de forma integrada cada una de las destrezas. 

Siempre que sea posible, estos materiales seleccionados por los departamentos de lenguas serán 

auténticos, ya sean escritos (artículos de prensa,  cartas,  diálogos, entrevistas, reseñas,  tarjetas 

de visita,  cuentos,  poemas, catálogos,  folletos,  cómics, etc. ) o audiovisuales (grabaciones de 

radio y televisión como slóganes publicitarios,   películas,  contestadores automáticos, 

entrevistas, videoclips, canciones, documentales, etc.).  

 

Las actividades deben constituir un reto abordable. Así pues, el grupo de docentes   

debe tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y elaborar ejercicios de ampliación 

del conocimiento, pero también de refuerzo. De ahí que dentro de una misma secuencia de 

contenidos, las tareas a desarrollar por el alumnado tengan varios grados de dificultad y deben 

ser diversas para que fomenten la motivación del alumnado. Dichas actividades estimulan la 

autoestima del alumnado ya que al poder ir progresando a su ritmo, siente que el esfuerzo 
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brindado ha merecido la pena. Las tareas, además, deben fomentar un aprendizaje cada vez más 

autónomo. 

 

No debemos olvidarnos de los nuevos medios de comunicación, usando las nuevas 

tecnologías como son los recursos que nos ofrece Internet y otros materiales multimedia, con el 

objeto de presentar situaciones reales en las que los alumnos se puedan ver inmersos en nuestra 

sociedad actual. 

 Se pretende crear una atmósfera participativa y agradable en la que la práctica oral sea 

la base del trabajo diario en clase. Los libros de texto elegidos, con un enfoque comunicativo y 

funcional, potenciarán dicha tarea. En ellos podemos encontrar diálogos, textos, diverso 

material audiovisual, cd-roms, acceso a páginas web y diversas situaciones en las que los 

profesores intentarán involucrar a los alumnos para que desarrollen su práctica comunicativa.  

 El proceso comunicativo se integrará dentro de un contexto sociocultural. Se analizarán 

y trabajarán en el aula los diversos aspectos socioculturales asociados con la lenguas enseñadas: 

historia, literatura, cultura, costumbres,... 

 

Según el enfoque adoptado nuestra metodología se caracterizará por: 

 

7. La participación activa de los alumnos: 

 

- Involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje tomando parte activa en la clase, 

aportando sus propias experiencias, opiniones y sentimientos. 

 

- La participación activa del alumnado en la realización de diferentes tareas 

intermedias y de un proyecto final en que se integren las diferentes habilidades de 

comunicación oral y escrita, trabajando bien por parejas, en pequeños grupos o el 

grupo clase. 

 

Promover entre los alumnos una reflexión constante sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el fin de promover el autoaprendizaje y la aplicación de las técnicas de 

aprendizaje más adecuadas. 

 

8. La participación activa y compromiso de profesores: 

 

- La adopción de varios "roles" por parte del profesor: instructor, monitor, consejero, 

informador, orientador, coordinador de programas de cooperación internacional, 

etc. 

 

Orientaciones metodológicas 
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Será una metodología activa y participativa en la que el alumno es el centro del 

aprendizaje y el profesor no es más que un tutor, animador y observador que guía el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, fomenta las tomas de conciencia y los descubrimientos, para lograr un 

aprendizaje deductivo. 

 

No podemos dejar atrás la atención a la diversidad.  Existirán diferentes niveles de 

conocimiento, diferentes estilos cognitivos para los que habrá que tomar las mismas medidas de 

refuerzo y ampliación que existen para el alumnado que no cursa una enseñanza bilingüe.  Para 

tratar la diversidad optamos por realizar tareas de distinta índole, como trabajar con distintos 

agrupamientos: por grupos, parejas, tríos, grupo clase, de forma individual, toda la clase, y 

evaluar de diversas fórmulas. 

 

Da al error un valor positivo y motivador: no cortaremos al alumno cuando hable 

(aunque haya cometido faltas gramaticales). Atenderemos a la madurez de los alumnos, 

estimularemos su reflexión y, de esta forma, reforzaremos su confianza en sí mismos. Le 

haremos ver que la identificación del error y de su causa es una de las mejores técnicas de 

aprendizaje. El error se contempla como una fase del aprendizaje, es algo positivo que nos 

ayuda a ver nuestros fallos para poder corregirlos.  No se debe tomar como un aspecto negativo. 

 

 Es necesario que se trabaje de forma cooperativa: la enseñanza bilingüe no ha de 

confundirse con una repetición de contenidos en dos lenguas distintas, funcionando a modo de 

traducción.  Es algo diferente y por ello debemos intentar olvidamos de la traducción para 

aprender dentro de un contexto diferente, unos contenidos determinados en un léxico y con unas 

estructuras diferentes a los de nuestra lengua materna. 

 

El juego será un instrumento básico: se tendrá en cuenta la importancia de las 

actividades lúdicas como elementos motivadores de la voluntad de aprendizaje y de 

participación del alumno en su propio aprendizaje y en la vida del centro escolar. Por otra parte, 

el juego facilita la fijación de  estructuras y la memorización de vocabulario. Para ello, 

contaremos con la ayuda del Auxiliar de Conversación, ya que este tipo de actividad se suele 

realizar fundamentalmente en oral. 

Gran flexibilidad en la gestión de todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, espacio, tiempo, agrupaciones.  Puede darse el caso de tener que 

cambiar la secuenciación de contenidos del área en función de las necesidades de otras áreas. 

Del mismo modo, el libro de texto es un recurso más  a la hora de abordar la programación de 

las unidades didácticas y  no ha de seguirse necesariamente el orden de  contenidos tal y como 

en él aparece. 

La utilización de las nuevas tecnologías debe entenderse como una fuente de 

acercamiento de las diferentes culturas a la vez que como una herramienta  motivadora para el 

alumnado. 
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Práctica metodológica 

 

 

 Desde las tres áreas lingüísticas vamos a buscar la funcionalidad de la lengua para lo 

cual nos basamos en el trabajo por tareas, de modo que en todas las unidades existe una tarea 

final  en las tres lenguas. A veces la tarea es igual y otras veces no. Por lo que concierne a las 

tareas intermedias, no hay una estructura repetida en todas las unidades en las tres lenguas, sino 

que se articulan a criterio de los distintos departamentos,  según las necesidades, ya que bien 

puede tratarse de tareas de uso en las que dar una funcionalidad a contenidos no estructurantes, 

es decir, específicos de una lengua, o bien simplemente puede tratarse de tareas  que permitan 

realizar la tarea final.    

 

 Hemos previsto tareas  variadas: de grupo, en pareja, individuales. No vemos la 

necesidad de que se mantenga siempre el mismo sistema de grupo o pareja, ya que lo 

verdaderamente importante es que el alumno tenga muy claro al empezar la unidad, que es lo 

que se le va a pedir y cómo hacerlo. 

 

Hemos querido homogeneizar las unidades didácticas con las tareas finales, pero no 

repetir exactamente lo mismo en cada lengua, porque pensamos que eso, durante todo el curso, 

puede cansar a los alumnos.  A veces la tarea es muy parecida y otras veces, no. Se trata de 

conseguir los recursos necesarios en cada idioma para poder realizar la tarea final.   

 

 Consideramos necesario utilizar una misma terminología lingüística, así como actuar de 

igual manera ante rutinas diarias, como hacer que el alumnado escriba los enunciados de las 

actividades en sus cuadernos, o que los lea en voz alta. Del mismo modo intentamos unificar las 

lecturas, bien eligiendo autores de la misma época u obras de temática similar.  

 

 Realizar la reflexión sobre los elementos lingüísticos desde la lengua castellana, 

facilita el trabajo del profesor de lengua extranjera, que ya tiene el camino preparado para 

cuando debe introducir un elemento nuevo. Asimismo reflexionamos comparando el uso de, por 

ejemplo, los signos de puntuación y la utilización de las mayúsculas. 

En las tres lenguas se han diseñado tareas en las que se trabaja el oral. En la L2 y la L3 

es preceptivo la utilización del código oral, no sólo para la pronunciación, sino para la expresión 

y comprensión orales, sin embargo en la L1 no se suele hacer tanto. La lengua oral es un 

elemento de anclaje de los conceptos en la estructura cognitiva y sirve para desarrollar la 

memoria, que hoy está muy a menudo infrautilizada por nuestros alumnos. 

 

No siempre es posible encontrar una tarea que recoja todo lo que se ve en la unidad.  El 

alumno se motiva mucho más cuando sabe de antemano que al final de la unidad va a hacer algo 

con lo que ha aprendido. Para que la tarea guste tiene que ser motivadora y bajo esa premisa se 

han pensado tareas atractivas. Como sabemos cuánto atrae el ordenador a nuestros alumnos, se 

ha previsto actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la comunicación: páginas 

web, webquest, chat, intercambio de correo electrónico, de fotos, de grabaciones....  
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Se trabajará la reflexión gramatical a partir de los textos (producciones orales o escritas). 

Así pues, abordaremos el estudio de los distintos textos con documentos auténticos: 

publicitarios, canciones, poemas, cartas, noticias, entrevistas, cuentos, artículos....  Los textos 

se analizarán y se trabajarán las competencias gramatical, ortográfica, socio-lingüística  y 

pragmática. 

 

 El Decreto 148/ 2002 establece una serie de consideraciones metodológicas, que 

aparecen a continuación en cursiva. Veamos cómo pretendemos aplicarlas.  

 

 Favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula en las lenguas 

correspondientes..  

 

Debemos procurar que en el aula haya un clima de respeto, confianza y tolerancia, que 

permita que los alumnos puedan expresarse libremente y de forma respetuosa. 

 

Para ello deben establecerse unas normas básicas que regulen las intervenciones orales 

en el aula: pedir y respetar el turno de palabra, escuchar con atención a los demás y respetar sus 

opiniones, expresarse con la mayor claridad posible, hacer siempre valoraciones constructivas y 

no perniciosas, etc. 

 

En las lenguas extranjeras se utilizará la lengua como vehículo de comunicación desde 

el primer día de clase, dentro y fuera del aula. Para ello, contaremos con la Ayuda del Auxiliar 

de Conversación que trabajará fundamentalmente la comunicación oral. 

 

Se debe incidir en la necesidad de evitar vulgarismos y de emplear un registro adecuado 

a cada situación de comunicación.  

 

En lengua castellana se invitará a los alumnos a emplear un registro formal, debido a 

que su competencia comunicativa en dicho registro es menor. El profesor debe observar el nivel 

de competencia de cada alumno, así como sus particularidades lingüísticas en función de 

factores geográficos y socioculturales. Se debe fomentar la valoración y el respeto del alumnado 

hacia su propia modalidad geográfica de habla y la de los demás compañeros. Los alumnos 

deben valorar positivamente la modalidad lingüística andaluza y respetar sus variedades. Pero 

además deben respetar otras modalidades: podemos encontrarnos con alumnos procedentes de 

otras regiones de España o de otros países. Siempre debe imperar el respeto hacia otras 

modalidades lingüísticas Esto se hace particularmente necesario en nuestra sociedad actual, cada 

vez más plural. No podemos olvidar que cada grupo de alumnos se transforma en una pequeña 

sociedad, en la que debe existir un respeto absoluto hacia todos. 
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Se realizarán también exposiciones orales sobre diversos temas y trabajos en grupo que 

requieran la puesta en común de información o la discusión sobre determinados aspectos. 

 

 Fundamentar, convenientemente, las correcciones y las observaciones sobre los usos 

lingüísticos del alumno.   

 

Los alumnos deben comprender perfectamente la diferencia entre niveles de uso, que 

dependen del grado de dominio de la lengua, y registros, usados en función de la situación de 

comunicación. Hay que fomentar el interés de los alumnos por mejorar su capacidad de 

emplear un lenguaje culto y adecuado a cada situación de comunicación. 

 

 

 Fomentar la creación de mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas 

previamente definidas para cada tipo discursivo. 

 

Se programarán actividades encaminadas a la creación de textos correspondientes a las 

modalidades discursivas estudiadas. No sólo se trata de mejorar la competencia 

comunicativa, sino también de fomentar la creatividad.  

 

 Practicar la lectura de textos auténticos o adaptados,  para conseguir el gusto por ella y 

desarrollar los hábitos lectores. 

En clase también se realizarán numerosas actividades de lectura expresiva y 

comprensiva de textos de diversa tipología. 

 

Especialmente en lengua castellana, se intentará potenciar el desarrollo de una actitud 

crítica del alumno hacia lo que lee. En las actividades que sigan a las lecturas de textos se 

incidirá especialmente en el comentario crítico. 

 

 Utilizar también las producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos  

para el análisis. 
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En la selección del material empleado en la práctica docente debemos incluir también las 

producciones orales y escritas de los alumnos. De este modo ellos valorarán sus logros y 

corregirán sus propios errores. Además se sentirán más cercanos a este material, lo que 

favorecerá la motivación e incluso la comprensión. 

 

Por ejemplo, cuando se estudien las características de una descripción o los elementos de una 

narración utilizaremos  descripciones o narraciones elaboradas por los propios alumnos. 

 

Incluso en las explicaciones y ejercicios relacionados con el estudio de la lengua deben 

seleccionarse también ejemplos de usos cotidianos de los alumnos, de discursos más 

próximos a sus experiencias y a su entorno sociocultural. 

 

 Contribuir a que los alumnos comprendan, analicen y sepan usar los mensajes no 

verbales que actúan con los mensajes verbales. 

 

 Es imprescindible que los alumnos aprendan a interpretar y manejar adecuadamente los 

signos no verbales. 

 

 Estudiaremos especialmente la importancia de los signos no verbales en la 

conversación, en el teatro y el cine, en la publicidad y en los cómics. 

 

  

EVALUACIÓN. 

 

 

A.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

A1. DEL PROFESOR AL ALUMNO. 

 

Pondremos en práctica tres tipos de evaluación. 
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a) Evaluación de diagnóstico o inicial, que tiene la finalidad de conocer mejor el potencial de 

la clase al comienzo de una etapa de aprendizaje. Permite medir el camino que hay que recorrer 

para alcanzar los objetivos en función del nivel inicial de partida Permitirá detectar posibles 

dificultades. En caso necesario se introducirán adaptaciones oportunas en la programación.  

 

b) Evaluación continua y formativa, que permite medir progresivamente las adquisiciones y 

hacer evolucionar la dinámica del aprendizaje. Se basará en la observación sistemática de la 

actividad del alumno. Permitirá evaluar conceptos, procedimientos y actitudes 

 

c) Evaluación final sumativa, que permite medir las adquisiciones al término de una fase de 

aprendizaje, por ejemplo, trimestralmente o al final de un dossier. Se realizarán pruebas de 

síntesis que permitan comprobar el grado de asimilación de los contenidos conceptuales y 

procedimentales, al finalizar cada unidad. 

De cara a una posible nota final es conveniente utilizar la información proporcionada 

por la evaluación continua. Esta nota será más completa al tener en cuenta no sólo los 

conocimientos sino también las capacidades de los alumnos, demostradas a lo largo de su 

participación en clase. 

 

Se evaluará el grado de desarrollo de las destrezas lingüísticas y la capacidad para 

utilizar la lengua comunicativamente, el conocimiento de la gramática, funciones y vocabulario, 

además del proceso de enseñanza-aprendizaje y las actitudes de los alumnos hacia el 

aprendizaje de la lengua. 

 

Criterios de evaluación 

 

Lengua Castellana y Literatura 

 

 Tal como establece el Decreto 148/2002 hemos organizado los criterios de evaluación 

en diferentes ámbitos en relación con la competencia comunicativa que los alumnos deben 

alcanzar a lo largo de la etapa. 

 

1. Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: 

 

 Comprender un mensaje en su contexto, distinguir sus  ideas principales y secundarias, 

relacionar la información recibida con otras anteriores e inferir nuevas informaciones. 

Conocer el funcionamiento de las reglas y de los principios del uso lingüístico en los 

discursos. 

 

 Conocer y aplicar las reglas de corrección normativa y de adecuación al registro y 

situación en que la comunicación se produce. 
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 En la expresión oral, utilizar una articulación clara e inteligible, ritmo, velocidad, tono 

de voz y entonación adecuados a la intención, y empleo correcto de los signos no 

verbales. En la escritura, tener una letra legible y clara, aplicar adecuadamente las 

normas de ortografía y expresión, y cuidar la presentación. Los errores de ortografía y 

expresión tendrán una incidencia directa en la calificación de las pruebas escritas. 

En los intercambios sociales, conocer los modelos previstos para determinadas 

situaciones o acontecimientos. 

 

 Desarrollar los procesos necesarios para la elaboración textual, improvisar, reestructurar 

y corregir los propios discursos. 

 

2. Sobre la variación, la diversidad de lenguas, las variedades geográficas (en especial, las 

hablas andaluzas) y las modalidades de uso: 

 

 Reconocer y valorar críticamente los usos socioculturales de la lengua y los diferentes  

registros lingüísticos, y ser capaz de comprender y producir los mensajes de tales usos 

correcta y adecuadamente,  de acuerdo con la intención y la situación comunicativa. 

 

 Conocer y valorar  los rasgos de las modalidades andaluzas del español, libres de 

presiones ideológicas, de prejuicios o de estereotipos,  en relación con los factores 

socioculturales que actúan sobre el uso de cada uno de esos rasgos, en los diferentes 

discursos, orales y escritos, en el ámbito de la interacción social. 

 

 Conocer las normas cultas que regulan las tensiones entre la tendencia a la creatividad, 

al cambio o a la variación (uso de rasgos locales, de grupo e individuales), y la 

tendencia a la homogeneidad  en la comunicación entre los hablantes (atenuación o 

nivelación de variantes, uso de rasgos más generalmente compartidos).  

 

3.Sobre el poder de las palabras y la carga ideológica de que es portadora la lengua: 

 

 Identificar y analizar críticamente la intencionalidad de diferentes tipos de mensajes. 

 

 Identificar y analizar críticamente, las actitudes y valoraciones que subyacen en los usos 

sociales de la lengua y que configuran lingüísticamente, discriminaciones entre los 

hablantes por factores diversos. 

  

4. Sobre la lectura, el análisis de textos literarios y la escritura de creación personal: 

 

 Analizar y comentar el mensaje del texto leído y la intención de su autor, interpretar 

datos objetivos, opiniones, creencias y sentimientos; relacionarlo con la experiencia 

propia o ajena, construir puntos de vista individuales respecto de los temas tratados en 

ellos, etc. 
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 Advertir los efectos estéticos y estilísticos en el uso de la lengua, analizar los  elementos 

más destacados del contexto cultural, social e histórico en el que se sitúan los textos 

leídos, y establecer las relaciones que presentan obras, autores y movimientos estéticos, 

y con ellas, reconocer los rasgos característicos de escuelas, géneros y estilos. 

 

 Producir textos con intención literaria, a partir de las propias ideas y experiencias, 

teniendo en cuenta las convenciones, procedimientos y referentes literarios previamente 

observados. 

 

 Elaborar resúmenes, esquemas, fichas de lectura, determinación de rasgos de género, 

dramatizaciones, etc.a partir de alguna de las obras literarias leídas completamente 

durante el curso.   

 

 Conocer algunas obras o fragmentos de las Literaturas de las lenguas constitucionales 

españolas y de la Literatura europea y universal.  

   

5. Sobre la lengua como objeto de reflexión y conocimiento 

 

 Conocer los elementos formales de la lengua, reconocer las unidades lingüísticas,  sus 

clases, combinaciones y relaciones. 

 

 Aplicar la reflexión sobre las unidades lingüísticas a la elaboración de textos escritos y 

orales en diferentes usos discursivos, a la identificación de errores y su corrección, y al 

enriquecimiento de la competencia lingüística y discursiva.  

 

6. Sobre el aprendizaje autónomo 

 

 Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, trabajos de búsqueda de 

información en diccionarios especializados, enciclopedias, manuales  y otras obras de 

consulta, incluyendo, en su caso,  el uso de los medios de comunicación. 

 

 Manejar técnicas de trabajo para desarrollar adecuadamente los contenidos del ciclo o 

del curso, e iniciarse en el manejo de los procesadores de textos para elaborar trabajos 

de investigación, utilizando los medios informáticos complementarios.  

 

7. Sobre los medios de comunicación social: 
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 Conocer las características fundamentales de los medios audiovisuales. 

 

 Comprender los mensajes de los medios de comunicación social y adoptar ante ellos 

una actitud crítica. 

 

 Crear mensajes que desarrollen algunos de los  recursos observados en estos medios.  

 

 

Criterios de evaluación de 4º de ESO 

 

40. Expresar ideas y opiniones de acuerdo con los principios de cortesía, respetando las 

opiniones ajenas. Dialogar mostrando una actitud de colaboración y respeto.  

41. Elaborar textos orales y escritos prestando atención a su estructura. 

42. Identificar los elementos de la comunicación en una situación comunicativa concreta. 

43. Analizar la estructura de un texto, relacionando cada párrafo con la idea que expresa. 

44. Emplear adecuadamente conectores comprendiendo la relación que establecen. 

45. Identificar la tipología de un texto. 

46. Diferenciar la narración de otros tipos textuales. Identificar la estructura, los elementos 

y las características de una narración.  

47. Reconocer textos descriptivos y sus clases. 

48. Identificar la forma de un diálogo y sus interlocutores.  

49. Interpretar y analizar un texto literario. Reconocer textos literarios e identificar sus 

formas. Reconocer los recursos estilísticos utilizados en un texto. Reconocer los 

géneros literarios y distinguir entre subgéneros. 

50. Reconocer adecuadamente las diversas unidades de la lengua (sonidos, palabras, 

enunciados y textos). 

51. Identificar, clasificar y usar correctamente sustantivos, adjetivos, adverbios, 

determinantes y pronombres. 

52. Identificar los verbos de un texto, sus raíces y desinencias. Reconocer las nociones 

gramaticales de número, persona, tiempo y modo. Identificar formas no personales del 

verbo. Reconocer la conjugación a la que pertenece un verbo. Analizar 

morfológicamente formas verbales. Reconocer formas verbales regulares, irregulares y 

defectivas. Explicar el valor temporal y modal de un tiempo verbal en un contexto 

concreto. Emplear correctamente los tiempos verbales. 

 

 

 

 

Áreas extranjeras  

A continuación mencionamos los criterios que seguiremos para comprobar el grado de 

consecución de los objetivos en este cuarto curso de la ESO, divididos en tres bloques 

fundamentales: habilidades comunicativas, reflexión sobre la lengua, y aspectos socioculturales. 

 

I.- HABILIDADES COMUNICATIVAS 



 
 

505 

 

1.- Identificar la información global y específica en textos orales (conversaciones, exposiciones 

breves y diálogos) sobre temas que resulten familiares al alumno y en textos escritos de 

carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada (descriptivos y narrativos), siendo capaz de 

predecir el significado de algunos elementos a través del contexto. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de los alumnos/as para comprender la idea 

esencial y los detalles más relevantes de textos orales con estructuras y vocabulario sencillos 

sobre temas familiares que giren en torno a una gran variedad de temas entre los que podemos 

mencionar: deportes y actividades de tiempo libre, intercambio de información personal, 

descripciones de personas y caracteres, fenómenos naturales, descripción de lugares, , la familia, 

sus actividades habituales,  las fiestas, señas y direcciones, habilidades, obligaciones, 

prohibiciones, consejos, posibilidades, acciones en pasado y futuro, las civilizaciones, los 

museos, personajes de la historia, intereses personales, hechos del pasado, sugerencias, sus 

planes e intenciones, el espacio. Se aceptarán las repeticiones y aclaraciones requeridas para 

facilitar la comprensión. 

 

También evaluaremos la capacidad del alumno/a para leer textos semiauténticos y 

auténticos adaptados con sentido completo, pertenecientes al ámbito de la vida cotidiana, 

relacionados con los temas tratados y con la sociedad y cultura del Reino Unido, E.E.U.U., 

Francia, Canadá y África. Los textos serán de una extensión limitada y presentarán variedades 

como: diálogos, exposiciones breves, narraciones, descripciones, un diario, un cartel 

anunciador, un calendario, una agenda de viaje, un cuestionario, mensajes de correo electrónico, 

tarjetas de felicitación, un horario, letras de canciones, etc. 

 

Para la comprensión de los textos el alumno/a ha de aplicar estrategias de lectura 

autónoma, tales como el apoyo visual a través de ilustraciones, la activación de sus 

conocimientos previos y el contexto, la predicción de la información contenida a través del 

tema, vocabulario, uso del diccionario y otras fuentes de información adecuadas, etc. 

2.- Participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, emplear un 

lenguaje sencillo e incorporar expresiones usuales en las relaciones sociales. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de interactuar oralmente en las situaciones 

reales de clase y en las simuladas. Los mensajes emitidos por los alumnos/as pueden contener 

incorrecciones morfosintácticas y léxicas, pero no han de romper la interacción comunicativa. 

Las interacciones giran en torno a diálogos guiados sobre: saludos y presentaciones, intercambio 

de información personal, sus gustos y preferencias, descripción de objetos, comprar, la familia, 

los animales, sus actividades habituales, sus rutinas, la hora, la televisión, las festividades, los 

medios de transporte, órdenes e indicaciones de tráfico, sugerencias, deportes, acciones en 

curso, el clima, descripción de lugares, hechos pasados, personajes del pasado, sus intereses 

personales, sus planes e intenciones, cine, etc. 

 

Para la interacción comunicativa el alumno/a aplicará estrategias propias de la 

comunicación como el apoyo en el contexto y en la situación en los que se produce el 

intercambio, el apoyo en ilustraciones, la información facilitada en listenings previos y el 

lenguaje corporal. 

 

3.- Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo visual y libros 

sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a través de una tarea específica. 
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Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos/as para leer de forma autónoma textos 

adecuados a su edad y nivel de aprendizaje. Tipos de textos presentados: diálogos, exposiciones 

breves, narraciones, descripciones, un diario, un cartel anunciador, un calendario, una agenda de 

viaje, un cuestionario, mensajes de correo electrónico, tarjetas de felicitación, un horario y letras 

de canciones: verán temas como: una presentación personal, un horario escolar, un día típico en 

una escuela británica y francesa , descripción de un centro comercial, la fauna en el Reino 

Unido, en Francia, un cuestionario sobre preferencias televisivas, festividades, un calendario de 

fiestas británicas y francesas, postales de felicitación, actividades de ocio, un cartel de reglas en 

un club deportivo, descripción de un parque nacional, representación cartográfica del Reino 

Unido y de Francia, los primeros pobladores de las Islas Británicas y de la Galia, científicos e 

inventores, etc. 

 

La autonomía en la lectura implica la aplicación de estrategias desarrolladas en la 

lectura intensiva y extensiva llevada a cabo en clase: predecir información a través del tema y el 

vocabulario, utilizando el apoyo visual, el contexto y los conocimientos propios socioculturales; 

inferir significados de palabras por medio del contexto y de los conocimientos de morfosintaxis; 

centrar la atención en la información específica requerida; recurrir a las fuentes adecuadas de 

información (diccionario, enciclopedia, etc.), todas ellas trabajadas a lo largo de las unidades. 

 

4.- Redactar mensajes cortos  sobre temas cotidianos utilizando los conectores y el léxico 

apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se prestará atención a los pasos seguidos 

para mejorar la producción escrita. 

Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para comunicarse por escrito utilizando 

conectores, aunque el texto pueda presentar ciertas incorrecciones morfosintácticas que no 

afecten a lo esencial del mensaje. También se puede evaluar la capacidad del alumno/a para 

relacionar informaciones presentadas con su propia realidad. Este proceso de personalización se 

desarrolla en tareas o proyectos precedidos de información de carácter sociocultural. 

 

Se evalúa también la presentación adecuada y el formato requerido, así como la 

estructuración del texto. 

 

Se evalúa además la actitud de respeto hacia las personas a quien va dirigida esa 

producción escrita, a través del contenido, la corrección y la presentación, la creatividad en el 

uso del inglés y la capacidad de relacionar aspectos culturales de otro país con los del país 

propio. 

 

II.- REFLEXIONES SOBRE LA LENGUA 

 

1.- Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a través de actividades contextualizadas 

sobre puntos concretos como por su correcta utilización en las tareas de expresión oral y 

escrita. 

A través de este criterio podemos evaluar la capacidad de los alumnos/as para aplicar el 

conocimiento de los aspectos formales. 

 

2.- Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de 

regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de forma alternativa. 
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Este criterio evalúa la capacidad del alumno/a para inducir y deducir reglas gramaticales 

y ortográficas a través de la reflexión sobre exponentes lingüísticos debidamente 

contextualizados en la unidad. 

 

3.- Establecer relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales y exponentes 

lingüísticos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos/as para establecer 

relaciones entre las funciones del lenguaje presentadas en este nivel: saludar y presentarse, 

presentar a alguien, intercambiar información personal, describir y comparar animales, expresar 

gustos y preferencias, expresar hábitos y rutinas, describir y comparar personas, dar órdenes e 

indicaciones, hacer, aceptar y rechazar sugerencias, expresar obligación y prohibición, expresar 

habilidades, intercambiar información sobre actividades en curso, hablar del clima, hablar 

acerca del pasado, intercambiar información acerca de intereses propios, hablar de planes e 

intenciones, entre otras, relacionando estas funciones con los exponentes lingüísticos y los 

conceptos gramaticales que conlleva cada una de ellas.  

4.- Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto en los 

procesos de uso como de reflexión sobre ellos.  

Este criterio evalúa la capacidad de identificar y usar términos lingüísticos básicos 

incluidos en las secciones de gramática de cada unidad: verbo, nombre, preposición, conector, 

pronombre personal, pronombre posesivo, pronombre interrogativo, pronombre demostrativo, 

adjetivo demostrativo, adjetivo calificativo, adjetivo posesivo, adverbio de frecuencia, adverbio 

de modo, adverbio de intensificación, genitivo sajón, tiempo verbal, presente simple, presente 

continuo, pasado simple, futuro de intención, futuro planificado, irregularidad, plural, partitivo, 

artículo indeterminado, preposición, etc. 

 

III.- ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

 

1.- Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o implícita en los 

textos con los que se trabaja e identificar informaciones culturales de tipo geográfico, histórico, 

literario, etc. 

Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos/as para reconocer elementos 

socioculturales presentes en los textos tanto de forma implícita como explícita, tales como: los 

modales en la conversación, el mundo escolar, los alimentos y platos típicos, el mundo animal, 

la televisión, la familia, celebraciones tradicionales, el deporte, actividades al aire libre, 

actividades de ocio, aficiones, personajes de la historia, las civilizaciones, inventos y 

descubrimientos, nuestro planeta y el espacio, los museos, la geografía de los países extranjeros, 

sus primeros pobladores y otros temas abordados en la sección de cultura. 

 

2.- Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación, el 

interlocutor y la intencionalidad comunicativa. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de usar registros, variedades y fórmulas en 

consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: lenguaje 

de interacción en el aula, presentaciones personales, bienvenida a nuevos compañeros/as, 

intercambio de información personal, descripción y comparación de animales, personas y 

lugares, indicación de direcciones, expresión de obligación, prohibición y habilidades, 

expresión de hábitos, gustos y preferencias, comprar y preguntar por precios, hacer, aceptar o 

rechazar una sugerencia, enviar mensajes de correo electrónico, escribir felicitaciones, 
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intercambiar información acerca de planes e intenciones, hablar sobre el pasado, expresar 

opiniones, hablar sobre actividades en curso, hablar acerca de intereses propios. 

 

3.- Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto hacia los 

valores y comportamiento de otros pueblos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos/as para mostrar 

aprecio por las visiones culturales distintas a la propia presentadas en las distintas unidades; 

mostrar una actitud de respeto hacia los valores y comportamiento sobre los que se tiene noticia 

a través de la lectura y audición; mostrar una actitud de respeto hacia los demás componentes de 

la clase, incluido el profesorado, y respeto e interés sobre el contenido de sus intervenciones 

tanto orales como escritas; respetar el turno de palabra establecido así como las distintas normas 

de funcionamiento del centro educativo y de la clase. 

 

4.- Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera 

como contraste con los propios. 

Este criterio evalúa la habilidad de los alumnos/as de establecer diferencias y 

similitudes entre los distintos aspectos socioculturales de los países extranjeros  y los del país 

propio a través de la reflexión guiada; mostrar un espíritu crítico y de respeto hacia la 

información obtenida en la lengua extranjera y contrastarla con los conocimientos previos, las 

experiencias personales y la propia cultura. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos utilizaremos 

las siguientes técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

1. Diario del profesor: organizado por fichas individuales. En este instrumento de 

evaluación se anotarán: 

 Los resultados de la evaluación inicial y las principales dificultades encontradas en 

cada alumno, así como la medida educativa que se estime necesaria. 

 Las calificaciones de las de pruebas escritas y orales.  

 Calificaciones de las tareas. 

 Notas de revisión  del cuaderno de clase. Para las lenguas extranjeras, también del 

cuaderno de ejercicios del manual. 

 Notas de actividades realizadas en casa y en clase. 

 Notas sobre el interés y motivación y esfuerzo realizado en la asignatura. 

 Notas sobre el cuidado del material y recursos utilizados. 

 

2. Exámenes y controles escritos: realizaremos los exámenes correspondientes a los 

contenidos desarrollados en cada unidad del libro de texto. 

Las actividades seleccionadas para las pruebas escritas son del mismo tipo de las 

trabajadas durante el desarrollo de la unidad didáctica. Se reflejará siempre la puntuación 

asignada a cada apartado. 



 
 

509 

16. Exámenes orales: se realizarán exámenes orales en los que el profesor entrevistará a 

los alumnos usando preguntas y estructuras vistas en cada tema. En lengua castellana, el 

profesor hará cuestiones a los alumnos sobre los contenidos trabajados en clase. En las 

lenguas extranjeras, se valorará la comprensión y expresión oral y la pronunciación 

.Servirán como pruebas orales las actividades de clase que se realicen de esta forma, 

como debates, exposiciones, opiniones, etc. 

4. Elaboración de tareas: se llevarán a cabo tareas relacionadas con las unidades 

didácticas desarrolladas, con contenidos culturales y con determinados días 

conmemorativos a lo largo del año, como son el día de la Paz, de San Valentín, etc.  

17. Cuaderno del alumno: el profesor podrá revisar el cuaderno del alumno para 

supervisar los ejercicios realizados y los apuntes tomados. Se valorará positivamente la 

buena presentación.  

18. Actividades usando las Tics: se tendrá en cuenta el trabajo realizado utilizando las 

nuevas tecnologías. El deterioro o mal uso de las instalaciones del aula o de los 

ordenadores portátiles influirán muy gravemente en la calificación final. Los alumnos 

de 3º utilizarán los portátiles del centro, y deberán mantener los equipos en buen estado. 

Los alumnos no podrán acceder a Internet sin el consentimiento previo del profesor. Los 

alumnos harán exposiciones en clase, sobre tareas trabajadas en grupo y utilizando 

webs, power points, etc para ello.  

19. Evaluación de las actitudes: se calificará también el comportamiento del alumno 

en clase y su actitud en esta área. La actitudes que evaluaremos hacen referencia al 

interés por la asignatura, al respeto de las normas sociales y la tolerancia, la adquisición 

de hábitos de trabajo, tanto individual como en grupo, la asistencia y puntualidad, el 

comportamiento en clase, la realización de actividades en clase y en casa, y el esfuerzo 

personal. La calificación de estas actitudes serán anotadas en el cuaderno del profesor 

tras la observación directa e indirecta del alumno. 

 

 Se valorarán negativamente las siguientes acciones y comportamientos: 

Las faltas de asistencia sin justificar influirán considerablemente en la calificación final, así 

como los retrasos. También se tendrá en cuenta:  

 La falta de colaboración en la realización de las actividades en clase. 

 Las conductas que impidan o dificulten el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros. 

 Cualquier acto de desconsideración o falta de respeto hacia los miembros de 

la comunidad educativa. 

 Ensuciar o causar daños en las instalaciones, recursos materiales o 

pertenencias de todos los miembros de la comunidad educativa 

 No traer el material escolar que corresponda en cada clase. 

 No mostrar interés por comprender las explicaciones y actividades. 

 No realizar los trabajos y actividades para casa. 

 No esforzarse por superar las dificultades para superar los objetivos del 

área. 

 Mal uso de los recursos informáticos. 

 No entregar a tiempo los trabajos solicitados. 

 No esmerarse en la presentación de los trabajos, ni en el cuaderno de clase y 

cuidado del material. 

 

 Por otro lado, se evaluará positivamente: 
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 El esfuerzo personal y ganas de superación. 

 La participación en clase. 

 El uso de la lengua extranjera dentro y fuera del aula. 

 El uso respetuoso y correcto de la lengua castellana dentro y fuera del aula. 

 El respeto y ayuda a otros compañeros. 

 El interés por la asignatura y por el habla inglesa. 

 Curiosidad, interés y respeto por las formas de vida de los países de habla 

inglesa. 

 Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con 

personas de otras culturas. 

 Buen comportamiento en clase 

 Realización de las tareas en clase y en casa. 

 Los hábitos de estudio. 

 La limpieza y el cuidado del material escolar. 

 La buena presentación de los trabajos y del cuaderno de clase. 

 

 

9.- PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. MANUAL DE 

ESTILO. 

 
 Desde el primer día de curso, en cada clase, independientemente del nivel o edad del 

alumnado, se hará ver a los alumnos que la claridad y la buena presentación de toda actividad 

escrita  u oral, sea en el cuaderno o en un examen o trabajo, son fundamentales; y deben 

comprender que todo ello redunda en la imagen que dan de sí mismos, no sólo en la facetea 

académica, sino también en cualquier otro ámbito de su vida presente y futura, por lo que deben 

esfrozarse por adquirir el hábito de la corrección, entendiéndolo como un entrenamiento 

constante que lleva poco a poco al mejor rendimiento. 

 Para todo ello, el profesor vigilará cada día la toma de apuntes, vocabulario y gráficos, 

comprobando la correcta organización de los contenidos,  la claridad de ideas y el esfuerzo por 

una caligrafía fácilmente legible, así como la sintaxis y  la ortografía sin errores. Es muy 

importante motivar a los alumnos, valorando públicamente su progreso e insistiéndoles en sus 

logros,  haciéndoles volver a su punto de partida para que comprueben que el esfuerzo ha dado 

sus frutos; pero no hay que escatimar la importancia de que se subsanen los errores 

fundamentales, lo que puede llevar a la obligación por parte del alumno de repeticiones hasta 

lograr el objetivo. 

 Trimestralmente se comprobará que cada alumno tiene en su cuaderno personal todo el 

material perfectamente ordenado por unidades, cronológicamente ordenado y bien presentado. 

 Para el vocabulario, se velará por que hagan constar la categoría de las palabras además 

de la traducción, que debe figurar en corolres: azul / negro  rojo. 

  Los verbos conjugados deberán aparaecer con el infinitivo en mayúsculas y subrayado, 

más su grupo y significado y el tiempo en cuestión; a continuación, debajo, las distintas 

personas en una línea cada una, formando una columna. 

 En caso de que el profesor distribuya copias con actividades complementarias de apoyo, 

éstas deberán estar numeradas, cumplimentadas y corregidas con la solución correcta bien 

visible. 

 Todo lo citado anteriormente, así como la pulcritud en los exámenes, sin tachones o 

palabras fuera de margen, servirá para evaluar una parte de la calificación general de la actitud 

del alumno, suponiendo  un 5%  como máximo de este apartado. 

 


