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Identificación del material AICLE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Participación e Innovación Educativa

TÍTULO

IDIOMA

NIVEL LINGÜÍSTICO
SEGÚN MCER

ÁREA / MATERIA

NÚCLEO TEMÁTICO

OBSERVACIONES

TEMPORALIZACIÓN 
APROXIMADA

COMPETENCIAS 
BÁSICAS

GUIÓN TEMÁTICO

CORRESPONDENCIA 
CURRICULAR

Les transports

A1.1

Francés

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural

Los transportes

- Fichas con las actividades en formato PDF
- Audiciones de las consignas dadas y de sonidos de los medios de transporte 
para su identificación

1º de Educación Primaria

Fernando Salmerón Sánchez

5 sesiones

Se presentan en esta secuencia los medios de transporte tanto individuales 
como colectivos. En definitiva, se pone en contacto al alumnado con nuevos 
medios desconocidos para ellos. Una función importante de este tema es la toma 
de conciencia del buen uso de los transportes y del respeto a las señales de 
circulación, en especial al semáforo.

Cultural y artística:
- Leer, comprender y valorar narraciones orales sencillas. Fomentar la lectura  de 
“comptines”
Conomiento e interacción con el mundo físico:
- Utilizar la lengua para recoger y comprender información
Autonomía e iniciativa personal:
- Expresar gustos y preferencias
- Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos
Social y ciudadana:
- Aprender a comunicarse con los demás y a comprender lo que estos 
transmiten
Comunicación lingüística:
- Adquirir vocabulario referente a los medios de  transporte
- Desarrollar la comprensión y mejorar las destrezas comunicativas.

Necesariamente, las actividades se realizarán de la manera más práctica 
posible, poniendo al alumnado en contacto con la vida exterior del centro.

FORMATO

AUTORÍA
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Tabla de programación AICLE

OBJETIVOS

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

TEMA

TAREAS

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

MODELOS
DISCURSIVOS

-  Iniciarse en el manejo de los sistemas de clasificación y representación de la 
información
-  Identificar los principales medios de transporte
-  Clasificar los medios de transporte según se desplacen por tierra, aire o mar
-  Identificar los vehículos que se mueven con motor o sin motor
-  Conocer las vacaciones y las diferentes actividades que se pueden realizar en ellas
-  Construir diferentes medios de transportes, como barcos de papel, aviones…

Los transportes

- Escucha de las consignas
- Desarrollo de la psicomotricidad fina mediante el dibujo y el coloreo
- Conceptualización a través de la lectura y comprensión de oraciones
- Interpretación y escritura de conceptos a través de imágenes
- Imágenes para completar y para seriar
- Realización de fichas escritas
- Diálogos con los compañeros de lo aprendido
- Autoevaluación

- Representar información en cuadros de doble entrada
- Escribir el nombre de medios de transportes individuales y colectivos
- Asociar cada medio de transportes con el medio físico por el que se desplaza
- Identificar vehículos que se mueven con motor y otros que no
- Aprender estructuras y vocabulario específico que mejoran su expresión en lengua 
francesa

- Identificar los diferentes medios transporte existentes en nuestra sociedad
- Identificar acciones e imágenes vinculadas a los medios de transporte
- Pedir información sobre trayectos

- Interpretación y representación en cuadros de doble entrada
- Clasificación de los medios de transportes en individuales y colectivos
- Clasificación de los medios de transportes según el  medio en el que se desplacen
- Escritura de vehículos con motor
- Planificación de  lugares y actividades de ocio

FUNCIONES:
- Solicitar y ofrecer información
- Intercambiar datos
- Describir
- Definir
- Narrar
- Comparar

ESTRUCTURAS:
- Je prends....
- Qu’est-ce que c’est?
- C’est / Ce n’est pas

LÉXICO:
Voiture, vélo, train, avion, bateau, feu rouge, cheval, taxi, rollers,  métro, moto, bus
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1. Lis et retiens: 1

1.Les transports

Ils transportent 
des personnes 
et des choses 
d'un lieu � 
un autre

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_01.mp3
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3. Et maintenant tu vas lire et apprendre comment
nous voyageons seuls ou en groupe. Regarde les dessins
et réponds:

2

3

2. Et maintenant tu vas dessiner ces différents transports:
une voiture, un vélo, un bateau, un train, un avion, 
un bus et apprendre tous ces noms.

Une voiture Un vélo

Un bateau Un train

Un avion Un bus

	   	  

Un bus Un train

Quand je voyage tout seul j'utilise
Quand je voyage en groupe j'utilise

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_02.mp3
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_03.mp3
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4. Remplis chaque blanc avec � ou en:

5. Lis et apprends la comptine:

Écris la comptine:

EN VOITURE

EN VOITURE

4

5

Il a une belle voiture,

Il s'appelle Arthur,
Le feu passe au rouge,

Rien ne bouge,

Le feu passe au vert,

Tout s'accél�re !

__________cheval
__________taxi
__________pied
__________vélo
__________rollers
__________métro
__________moto
__________bus

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_04.mp3
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_05.mp3
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7. Identifie les sons suivants:
Qu'est-ce que c'est? 6,7,8,9,10,11

6. Colorie cette voiture de la m�me couleur que celle de tes parents:
et décris � tes camarades de classe comment elle est:

	  

- De quelle couleur est la voiture de tes parents?
  Réponds:

La voiture de mes

 Un C'est un avion
	  

Deux C'est une 
	  

Trois C'est 
	  

Quatre
	  

Cinq

	  
Six

	  

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_06.mp3
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_07.mp3
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128. Ces tranports se font par terre, par air ou par mer.

Lesquels se font par terre?

Lesquels se font par mer?

Lesquels se font par air?

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Par air

Par terre

Par mer

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_08.mp3
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9. Réponds: (je prends / je ne prends pas.)En vacances, 
qu'est-ce que tu prends? Ensuite, parle avec tes camarades 
sur vos vacances.

13

Tu prends le bus?

Tu prends le métro?

Tu prends la voiture?

Tu prends le train?

Tu prends le bateau?

Tu prends le taxi?

Tu fais du vélo?

Tu vas á pied?

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_09.mp3


12 Material AICLE. 1º de Primaria: Les transports

10. Lis retiens et raconte � ton camarade de classe: 

Les moteurs des véhicules utilisent de l'essence et du gas–oil. 
L'essence pollue beaucoup. C'est pourquoi, il vaut mieux utiliser les 
transports en commun car ils transportent beaucoup de personnes.

11. Réponds:
Bien pour l'environnement / Pas bien pour l'environnement. 10

	  

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_10.mp3
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_11.mp3
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12. Quand est-ce que je peux traverser la rue? 
Colorie et lis � haute voix la réponse � cette question.

	  

	  

	  

Je traverse la rue quand
le feu es vert. Colorie-le

Colorie le feu avec les
bonnes couleurs.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_12.mp3
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13. Chez toi, trouve et découpe des photos des transports 
dans des journeaux, des revues pour composer un 
imagier avec tes camarades de classe. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargas/recursos/aicle/html/pdf/003_13.mp3
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Les transports

Je sais écrire les noms des transports 
publics et privés.

Je reconnais chaque moyen de transport 
et le moyen physique qui permet leur 
déplacement. 

Je suis capable de reconna�tre � l'oral et 
� l'écrit les vehicules qui bougent � moteur 
et ceux qui ne le font pas. 

Je respecte les feux rouges et d'autres 
panneaux de signalisation. 

AUTO-ÉVALUATION: Les transports
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BIBLIOGRAFÍA DE IMÁGENES y SONIDOS

Página portada:
− Autobús:http://crdp.ac-dijon.fr/IMG/gif_bus.gif

- Barco: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD13/
CD05/23749__10_m_1.jpg

Actividad nº1:
− Coche:http://crdp.ac-dijon.fr/local/cache-vignettes/L540xH388/gif_voiture-71444.png

Actividad nº3:
− Autobús:http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD13/
CD05/23746__10_m_1.jpg

− Coche: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD13/
CD05/23850__10_m_1.jpg

Actividad nº 5:
− Coche:http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD13/
CD05/23751__10_m_1.jpg

− Comptine:  http://www.0-5ans.com/menu_Comptines_Theme_Transport.html

Actividad nº 7:
− Tren:http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD13/
CD05/23756__10_m_1.jpg

− Sonidos:
1. Avion: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/img/download.gif
2. Coche: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/img/download.gif
3. Bcicleta: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/img/download.gif
4. Tren: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/img/download.gif
5. Barco: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/img/download.gif
6. Helicóptero: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/img/download.gif

Actividad nº 12:
− Semáforo:http://crdp.ac-dijon.fr/local/cache-vignettes/L371xH915/gif_feu-tricolore-30d38.gif

 




