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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO

Las  enseñanzas  de  la  segunda  lengua  extranjera  en  esta  etapa  tendrán  como  finalidad

eldesarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado en la etapa de Educación Secundaria:

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  las  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 personal.

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

adecuados de cohesión y coherencia.

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

básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas,

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se aprenden.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje

y la autoevaluación.

8. 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.

9.  Apreciar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general,  como  instrumento  de  acceso  a  la

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros

contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.



10. Valorar la lengua extranjera 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.

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde se hablan las

lenguas extranjeras objeto de estudio.

12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Todas  las  áreas  y  materias  del  currículo  contribuyen  al  desarrollo  de  diferentes

competencias.  Tal  como  se  especifica  en  la  legislación  vigente,  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera,  en este caso el  francés,  incide de manera directa en la adquisición de las siguientes

competencias básicas.  Razonaremos aquí,  pues,  la  plasmación de esas competencias  en nuestra

área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al  desarrollo de esta competencia de una

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación

lingüística 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. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades

que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  con  un  desarrollo  sistemático  de  las

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el aprendizaje de la

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita  que se desarrollará  a  través  de actividades  de comprensión oral,  construcción de

vocabulario y conocimientos básicos de fonética.

b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye



al desarrollo de la mismade diferentes modos: - Interpretando gráficos sobre encuestas y

valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido. - Resolviendo crucigramas,

puzles o sopas de letras. - Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la

tecnología, internet, la informática.

c) Competencia digital (CD) 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un

flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de

habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en

conocimiento. Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están

siempre disponibles, sí tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros

de ordenadores portátiles que utilizaremos fundamentalmente para trabajos  cooperativos.

Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno

aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)  

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen

contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta

la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como  la

atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión,  la  expresión  lingüística  y  la

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y

de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar

por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los

hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así  como la toma de decisiones racional y

críticamente.  En  síntesis,  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC) 



Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo

de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extranjera  implica  el

conocimiento  de  rasgos y hechos culturales  vinculados  a  las  diferentes  comunidades  de

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se

vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  diferencias  culturales  y  de

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar

tanto  los  rasgos  de  identidad  como  las  diferencias.  Todas  estas  habilidades  sociales  se

trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les

pida que intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y

tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la

vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con

las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata,

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de

la cultura.  Uno de los objetivos es fomentar e  incrementar  la comprensión cultural.  Las

diferentes actividades del Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos

piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta

competencia  supone  por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.



3. CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 1º ESO

1º ESO Primer trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 1 – Salut !

Vocabulario

Las personas

Los objetos de la clase 

Los colores

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los artículos indefinidos

los artículos definidos

el verbo Être

El plural de los nombres y 
adjetivos

Comunicación

Saludar

Despedirse

Identificar alguien

Identificar algo

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido: los saludos, los 
objetos de clase y los colores.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo 
être en  presente.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
artículos definidos e 
indefinidos.

- Saber formar el plural de 
algunos nombres y adjetivos.

- Comprende y formula frases 
que identifican personas u 
objetos. 

Unité 2 – C'est la rentrée !

Vocabulario

Las sensaciones

las nacionalidades

los números del 0 al 20

Estructuras 
sintácticodiscursivas

el verbo s'appeler

el femenino de los adjetivos

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
s'appeler y avoir en  presente.



la interrogación

el verbo avoir

los adjetivos interrogativos

Comunicación

Presentarse y presentar a 
otra persona

Preguntar y decir cómo 
estamos

Preguntar y decir la 
nacionalidad

Preguntar y decir la edad

textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
adjetivos interrogativos y forma
preguntas. 

- Saber formar el femenino de 
algunos nombres y adjetivos.

- Comprende y formula frases 
que presentan a personas.

1º ESO Segundo trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 3 – Des rencontres

Vocabulario

La descripción física

El carácter

Los ocios

Estructuras 
sintácticodiscursivas

el femenino de los adjetivos
(2) y (3)

la negación

el plural de los nombres y 
adjetivos (2)

el indiativo del presente de 
los verbos en -er

Comunicación

Describir el aspecto físico

Describir el carácter

Expresar los gustos

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
en -er en  presente.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente la 
negación

- Saber formar el femenino y el 
plural de algunos nombres y 
adjetivos

- Comprende y formula frases 
que describen personas o 
expresan gustos.

Unité 4 – Aller et venir -  Utilizar el vocabulario aprendido - Completa mensajes escritos 



Vocabulario

los días de la semana

los lugares de la ciudad

la dirección

los números del 21 al 100

Estructuras 
sintácticodiscursivas

El adverbio interrogativo 
Où?

Los artículos contraídos

Los verbos aller y venir

Comunicación

Preguntar y decir dónde 
vamos y de dónde venimos

Preguntar y decir dónde 
vivimos

en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
aller y venir  en  presente.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
artículos contraídos

- Saber formar preguntas con el 
adjetivos interrogativo Où?

- Comprende y formula frases 
que dicen a dónde vamos o de 
dónde venimos

1º ESO Tercer trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 5 – C'est ma 
famille!

Vocabulario

La familia

los animales de compañía

los meses del año

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los pronombres personales 
tónicos

Los adjetivos posesivos

Por qué / Porque 

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
adjetivos posesivos y los 
pronombres personales tónicos



Comunicación

Hablar de su familia

Describir los animales

Preguntar y decir la fecha

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Saber utilizar pourquoi y 
parece que para preguntar y 
contestar.

- Comprende y formula frases 
que formular fechas o hablan de
la familia y los animales.

Unité 6 – À la maison

Vocabulario

Las habitaciones y sus 
posiciones

Los muebles y objetos 
domésticos.

Estructuras 
sintácticodiscursivas

il y a

los adjetivos demostrativos

el pronombre on

el imperativo

el verbo faire

Comunicación

Localizar en el espacio

Describir las habitaciones 
de la casa

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo 
faire en presente. Conjuga en 
imperativo.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente il y a, 
los adjetivos demostrativos y el 
pronombre on.

- Comprende y formula frases 
que localizan en el espacio o 
describen habitaciones de la 
casa.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1: Salut !
Unité 2: C'est la rentrée!

10
10

Segundo trimestre Unité 3: Des rencontres
Unité 4: Aller et venir

10
10

Tercer trimestre Unité 5: C'est ma famille
Unité 6: À la maison

10
10



5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario en clase y cuadernos 10%

• tareas y proyectos, examen de verbos 20%

• pruebas orales y escritas: 70%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

contínua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay

que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera

en  contextos  reales  y  comunicativos.  Por  ello,  el  primer  y  principal  criterio  metodológico  es

impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se

pone al  alumno en contacto directo  con la  lengua extranjera favoreciendo el  desarrollo  de sus

competencias comunicativas. Así pues, la metodología didáctica será fundamentalmente activa y

participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de

los objetivos y competencias correspondientes.

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización del  país  referente del  idioma.  Para  ello,  el  uso de canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los  contenidos  de  tipo  gramatical  estarán  al  servicio  de  la  comunicación  y  sus  cuatro

destrezas  que  el  alumno deberá  desarrollar  por  igual.  Entre  ellas,  la  producción oral  es  la  que

mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la

utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados



para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización

del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y

sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de

actividades que se presentan al alumnado.

La  autoevaluación  debe  formar  parte  del  aprendizaje  ya  que,  con  ella,  el  alumno  es

consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías

serán  de  gran  ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden

autocorregirse  y  muestran  al  alumnado  sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo  que facilita  la

autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino

que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia

de francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones  se reparte  un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.



Igualmente,  se  pretende  enseñar  a  utilizar  aquellos  recursos  didácticos  y  estrategias  de

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje

de  forma  autónoma,  tal  es  el  caso  del  empleo  de  libros  de  consulta,  publicaciones,  materiales

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se

practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con

otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el

mismo porcentaje  sobre la  nota final  que las  pruebas  escritas.  Entre  los  tipos  de  exámenes de

expresión oral que los alumnos podrán realizar están: 

– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones. 

– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien

sin ella si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  será  múltiple,

incorporando  a  los  de  carácter  tradicional  otros  innovadores  que  integren  diferentes  soportes

instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa

naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.

El libro de texto del alumno será: Jeu de Mots 1, editorial Le Chat Noir (Vicens Vives).

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un

apéndice  con  tablas  gramaticales  y  ejercicios,  un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios

adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de

la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión

oral.  El  libro  del  profesor  ofrece  ejercicios  de  repaso  para  que  revisen  los  puntos  en  los  que

encontraron  mayor  dificultad.  Además  la  editorial  ofrece  exámenes  en  diferentes  niveles  de

dificultad y exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad

de cada alumno/a.  

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario

online wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso



(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en

clase. En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para

dinamizar  sus clases:  uso de portátiles,  Plickers,  Kahoot,  webs para realizar  actividades online,

búsqueda  de  información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y

documentales... Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.podcastfrancaisfacile.com

• www.lepointdufle.net

• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo

6 del R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social,  así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a  las personas con discapacidad y el  rechazo a la  violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.lebabobabbleu.com/
http://www.lepointdufle.net/


d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

 

e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En  el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.



9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 1º de ESO que desde

este departamento pretendemos aplicar, se encuentran:

a)  Actuaciones  preventivas  y  de  detección  de  dificultades  de  aprendizaje  dirigidas  a  todo  el

alumnado. 

b)  Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con

necesidades  educativas  especiales.  Se  realizarán  buscando  el  máximo desarrollo  posible  de  las

competencias;  la  evaluación  continua  y  la  promoción  tomarán  como  referencia  los  elementos

fijados en ellas. Se les proporcionará material adaptado fotocopiable.

10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de

recuperación por cada trimestre.  Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente

en la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades.  No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.A  lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y  resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso,

tendrá  que  presentarse  al  examen de recuperación de la  asignatura  pendiente  en  septiembre,  y

entonces  la  calificación  será el  100%  de  la  nota  del  examen.  Podría  darse  el  caso de  que  el

alumno/a apruebe la asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior

siempre  que  haya  entregado  los  cuadernillos  realizados  por  trimestre,  y  haya   realizado  los

exámenes.

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel más antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.   En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles.



MATERIA: Francés CURSO: 1º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Lunes 11h45 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@g.educaand.es

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico 

del mundo francófono, así los estudiantes pueden desarrollar una actitud crítica para eliminar 

prejuicios y estereotipos. Para conseguir esto, el Departamento de francés propone realizar las 

actividades complementarias y extraescolares siguientes:

– Actividades ludoeducativas para celebrar Halloween (octubre)

– Villancicos  navideños  y  concurso  de  postales  navideñas  en  colaboración  con  el

departamento de inglés y música. (diciembre)

– Visita al zoo de Jerez con actividad en colaboración con el departamento de Biología (fecha

a determinar)

– Gymkhana de Pascua (abril-mayo)



PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA 

DE FRANCÉS 

2º ESO
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO

Las  enseñanzas  de  la  segunda  lengua  extranjera  en  esta  etapa  tendrán  como  finalidad

eldesarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado en la etapa de Educación Secundaria:

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  las  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 personal.

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

adecuados de cohesión y coherencia.

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

básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas,

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se aprenden.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje

y la autoevaluación.

8. 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.

9.  Apreciar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general,  como  instrumento  de  acceso  a  la

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros

contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.



10. Valorar la lengua extranjera 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.

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde se hablan las

lenguas extranjeras objeto de estudio.

12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Todas  las  áreas  y  materias  del  currículo  contribuyen  al  desarrollo  de  diferentes

competencias.  Tal  como  se  especifica  en  la  legislación  vigente,  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera,  en este caso el  francés,  incide de manera directa en la adquisición de las siguientes

competencias básicas.  Razonaremos aquí,  pues,  la  plasmación de esas competencias  en nuestra

área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al  desarrollo de esta competencia de una

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación

lingüística 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. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades

que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  con  un  desarrollo  sistemático  de  las

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el aprendizaje de la

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita  que se desarrollará  a  través  de actividades  de comprensión oral,  construcción de

vocabulario y conocimientos básicos de fonética.

b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye



al desarrollo de la mismade diferentes modos: - Interpretando gráficos sobre encuestas y

valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido. - Resolviendo crucigramas,

puzles o sopas de letras. - Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la

tecnología, internet, la informática.

c) Competencia digital (CD) 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un

flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de

habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en

conocimiento. Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están

siempre disponibles, sí tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros

de ordenadores portátiles que utilizaremos fundamentalmente para trabajos  cooperativos.

Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno

aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)  

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen

contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta

la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como  la

atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión,  la  expresión  lingüística  y  la

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y

de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar

por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los

hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así  como la toma de decisiones racional y

críticamente.  En  síntesis,  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC) 



Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo

de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extranjera  implica  el

conocimiento  de  rasgos y hechos culturales  vinculados  a  las  diferentes  comunidades  de

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se

vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  diferencias  culturales  y  de

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar

tanto  los  rasgos  de  identidad  como  las  diferencias.  Todas  estas  habilidades  sociales  se

trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les

pida que intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y

tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la

vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con

las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata,

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de

la cultura.  Uno de los objetivos es fomentar e  incrementar  la comprensión cultural.  Las

diferentes actividades del Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos

piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta

competencia  supone  por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.



4. CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 2º ESO

2º ESO Primer trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 1 - Ma Semaine

Vocabulario

La hora y las actividades 
diarias

Las salidas y el alojamiento

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los verbos pronominales

La interrogación parcial

El futuro próximo

Las preposiciones delante 
de ciudades y países

Comunicación

Dar la hora

Hablar de su rutina

Indicar la frecuencia

Hablar de sus proyectos

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
en futuro próximo

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente las 
preposiciones delante de 
ciudades o países

- Saber decir la hora

- Comprende y formula frases 
que sirven para hablar de su 
rutina

Unité 2 - En ville

Vocabulario

En la calle

El código de circulación

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los números ordinales

Il faut / il ne faut pas

Los verbos devoir y prendre

Comunicación

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
devoir y prendre

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 



Pedir e indicar un camino

Expresar la obligación y la 
prohibición

estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
ordinales

- Saber utilizar la expresión Il 
faut / il ne faut pas

- Comprende y formula frases 
que expresan itinerarios

2º ESO Segundo trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 3 - À table !

Vocabulario

Los alimentos y las bebidas

Las comidas

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los verbos commencer, 
boire y manger

Los artículos partitivos

Los adverbios de cantidad

Comunicación

Proponer, aceptar, rechazar 
un alimento

Expresar la cantidad

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
commencer, boire y manger

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
artículos partitivos. 

- Saber expresar una cantidad

- Comprende y formula frases 
que hablan de comida

Unité 4 - On s'amuse! 

Vocabulario

Los ocios

La tecnología

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los verbos pouvoir, 

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 



attendre y vouloir

Los pronombres 
complementos directos

El pronombre y

Comunicación

Dar, pedir, rechazar el 
permiso

Hablar por teléfono

orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
pouvoir, attendre y vouloir

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
pronombres complementos 
directos. 

- Comprende y formula frases 
que piden o dan permiso

2º ESO Tercer trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 5 - Les achats !

Vocabulario

La ropa y los zapatos

Las tiendas

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Expresar un deseo

Combien

El comparativo

oui / si / non

El verbo acheter

Comunicación

Hacer compras

Pedir y dar el precio

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente el 
comparativo

- Saber contestar oui, si o non

- Conjuga correctamente el 
verbo acheter

- Comprende y formula frases 
que hablan de recetas.

Unité 6 - Voyage, voyage!

Vocabulario

Los lugares de la ciudad

Los medios de transporte

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta



Estructuras 
sintácticodiscursivas

El passé composé

El verbo partir

Comunicación

Dar y pedir información

Contar acontecimientos 
pasados

Situar en el pasado

-Utilizar  las  estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
en passé composé

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Comprende y formula frases 
que cuentan acontecimientos 
pasados. 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1
Unité 2

10
10

Segundo trimestre Unité 3
Unité 4

10
10

Tercer trimestre Unité 5
Unité 6

10
10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario en clase y cuadernos 10%

• tareas y proyectos, examen de verbos 20%

• pruebas orales y escritas: 70%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

contínua. 



1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay

que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera

en  contextos  reales  y  comunicativos.  Por  ello,  el  primer  y  principal  criterio  metodológico  es

impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se

pone al  alumno en contacto directo  con la  lengua extranjera favoreciendo el  desarrollo  de sus

competencias comunicativas. Así pues, la metodología didáctica será fundamentalmente activa y

participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de

los objetivos y competencias correspondientes.

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización del  país  referente del  idioma.  Para  ello,  el  uso de canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los  contenidos  de  tipo  gramatical  estarán  al  servicio  de  la  comunicación  y  sus  cuatro

destrezas  que  el  alumno deberá  desarrollar  por  igual.  Entre  ellas,  la  producción oral  es  la  que

mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la

utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados

para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización

del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.



En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y

sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de

actividades que se presentan al alumnado.

La  autoevaluación  debe  formar  parte  del  aprendizaje  ya  que,  con  ella,  el  alumno  es

consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías

serán  de  gran  ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden

autocorregirse  y  muestran  al  alumnado  sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo  que facilita  la

autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino

que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia

de francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones  se reparte  un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente,  se  pretende  enseñar  a  utilizar  aquellos  recursos  didácticos  y  estrategias  de

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje

de  forma  autónoma,  tal  es  el  caso  del  empleo  de  libros  de  consulta,  publicaciones,  materiales

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se

practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con

otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el

mismo porcentaje  sobre la  nota final  que las  pruebas  escritas.  Entre  los  tipos  de  exámenes de

expresión oral que los alumnos podrán realizar están: 

– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones. 



– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien

sin ella si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  será  múltiple,

incorporando  a  los  de  carácter  tradicional  otros  innovadores  que  integren  diferentes  soportes

instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa

naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.

El libro de texto del alumno será: Jeu de mots 2, editorial Le Chat Noir (Vicens Vives).

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un

apéndice  con  tablas  gramaticales  y  ejercicios,  un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios

adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de

la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión

oral.  El  libro  del  profesor  ofrece  ejercicios  de  repaso  para  que  revisen  los  puntos  en  los  que

encontraron  mayor  dificultad.  Además  la  editorial  ofrece  exámenes  en  diferentes  niveles  de

dificultad y exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad

de cada alumno/a.  

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario

online wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en

clase. En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para

dinamizar  sus clases:  uso de portátiles,  Plickers,  Kahoot,  webs para realizar  actividades online,

búsqueda  de  información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y

documentales... Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.podcastfrancaisfacile.com

http://www.podcastfrancaisfacile.com/


• www.lepointdufle.net

• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo

6 del R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social,  así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a  las personas con discapacidad y el  rechazo a la  violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

 

e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.lebabobabbleu.com/
http://www.lepointdufle.net/


 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En  el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 2º de ESO que desde

este departamento pretendemos aplicar, se encuentran:

a)  Actuaciones  preventivas  y  de  detección  de  dificultades  de  aprendizaje  dirigidas  a  todo  el

alumnado. 

b)  Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con

necesidades  educativas  especiales.  Se  realizarán  buscando  el  máximo desarrollo  posible  de  las

competencias;  la  evaluación  continua  y  la  promoción  tomarán  como  referencia  los  elementos

fijados en ellas. Se les proporcionará material adaptado fotocopiable.

10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS



Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de

recuperación por cada trimestre.  Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente

en la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades.  No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.A  lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y  resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso,

tendrá  que  presentarse  al  examen de recuperación de la  asignatura  pendiente  en  septiembre,  y

entonces  la  calificación  será el  100%  de  la  nota  del  examen.  Podría  darse  el  caso de  que  el

alumno/a apruebe la asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior

siempre  que  haya  entregado  los  cuadernillos  realizados  por  trimestre,  y  haya   realizado  los

exámenes.

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel más antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.   En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles.

MATERIA: Francés CURSO: 2º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Lunes 11h45 Dep. de idiomas X



O consulta por email a: nzar385@g.educaand.es

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico 

del mundo francófono, así los estudiantes pueden desarrollar una actitud crítica para eliminar 

prejuicios y estereotipos. Para conseguir esto, el Departamento de francés propone realizar las 

actividades complementarias y extraescolares siguientes:

– Actividades ludoeducativas para celebrar Halloween (octubre)

– Villancicos  navideños  y  concurso  de  postales  navideñas  en  colaboración  con  el

departamento de inglés y música. (diciembre)

– Visita al zoo de Jerez con actividad en colaboración con el departamento de Biología (fecha

a determinar)

– Desayuno francés para celebrar la Chandeleur (febrero)

– Gymkhana de Pascua (abril-mayo)



PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA 

DE FRANCÉS 

3º ESO
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO

Las  enseñanzas  de  la  segunda  lengua  extranjera  en  esta  etapa  tendrán  como  finalidad

eldesarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado en la etapa de Educación Secundaria:

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  las  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 personal.

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

adecuados de cohesión y coherencia.

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

básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas,

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se aprenden.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje

y la autoevaluación.

8. 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.

9.  Apreciar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general,  como  instrumento  de  acceso  a  la

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros

contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.



10. Valorar la lengua extranjera 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.

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde se hablan las

lenguas extranjeras objeto de estudio.

12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Todas  las  áreas  y  materias  del  currículo  contribuyen  al  desarrollo  de  diferentes

competencias.  Tal  como  se  especifica  en  la  legislación  vigente,  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera,  en este caso el  francés,  incide de manera directa en la adquisición de las siguientes

competencias básicas.  Razonaremos aquí,  pues,  la  plasmación de esas competencias  en nuestra

área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al  desarrollo de esta competencia de una

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación

lingüística 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. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades

que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  con  un  desarrollo  sistemático  de  las

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el aprendizaje de la

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita  que se desarrollará  a  través  de actividades  de comprensión oral,  construcción de

vocabulario y conocimientos básicos de fonética.

b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye



al desarrollo de la mismade diferentes modos: - Interpretando gráficos sobre encuestas y

valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido. - Resolviendo crucigramas,

puzles o sopas de letras. - Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la

tecnología, internet, la informática.

c) Competencia digital (CD) 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un

flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de

habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en

conocimiento. Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están

siempre disponibles, sí tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros

de ordenadores portátiles que utilizaremos fundamentalmente para trabajos  cooperativos.

Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno

aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)  

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen

contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta

la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como  la

atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión,  la  expresión  lingüística  y  la

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y

de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar

por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los

hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así  como la toma de decisiones racional y

críticamente.  En  síntesis,  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC) 



Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo

de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extranjera  implica  el

conocimiento  de  rasgos y hechos culturales  vinculados  a  las  diferentes  comunidades  de

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se

vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  diferencias  culturales  y  de

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar

tanto  los  rasgos  de  identidad  como  las  diferencias.  Todas  estas  habilidades  sociales  se

trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les

pida que intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y

tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la

vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con

las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata,

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de

la cultura.  Uno de los objetivos es fomentar e  incrementar  la comprensión cultural.  Las

diferentes actividades del Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos

piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta

competencia  supone  por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.



3.  CONTENIDOS,CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 

3º  ESO Primer Trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 1
L'environnement

Vocabulario: 
-  los  accesorios,  las
materias y las formas
- la ecología

Estructuras sintáctico 
discursivas:
- c'est / il est
- los pronombres COI
-  La  interrogación  con
inversión
- El pronombre en 

Destrezas comunicativas: 
- describir un objeto
-  pedir  y  expresar  una
opinión

-  Utilizar  el  vocabulario
aprendido  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de
la unidad utilizado en mensajes
orales y textos escritos (L, AA,
SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras
aprendidas  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales y
textos escritos que contienen las
estructuras  estudiadas  en  la
unidad (L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales
para  buscar  significados  de
palabras (D, AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Conoce  y  utiliza  los  pronombres
COI y "en"

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

-  Formula  correctamente  preguntas
con la inversión del sujeto

- Sabe describir un objeto

-  Comprende  y  formula  frases  que
expresan una opinión

UNITÉ 2
Ma journée

Vocabulario: 
-  los  horarios  y  las
asignaturas
- el colegio/el instituto

Estructuras sintáctico 
discursivas:
-  la  negación  con  plus,
rien, jamais
- los pronombres relativos
qui y que
- el verbo savoir
- el presente continuo y el

-  Utilizar  el  vocabulario
aprendido  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de
la unidad utilizado en mensajes
orales y textos escritos (L, AA,
SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras
aprendidas  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
D, AA, SC, IEEE) 

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo savoir

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes



pasado reciente

Destrezas comunicativas: 
- expresar la frecuencia
-  pedir,  proponer,  aceptar
ayuda.

- Comprender mensajes orales y
textos escritos que contienen las
estructuras  estudiadas  en  la
unidad (L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales
para  buscar  significados  de
palabras (D, AA)

escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
pronombres relativos

- Sabe utilizar la negación

- Comprende y formula frases que 
expresan la frecuencia o piden ayuda.

3º  ESO Segundo Trimestre 

Contenidos  por
unidades

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 3
Les vacances

Vocabulario: 
- los paísajes naturales
- el tiempo que hace

Estructuras sintáctico 
discursivas:
- situar en el tiempo
- el futuro
- el condicional
- el verbo vivre

Destrezas
comunicativas: 
- describir un lugar
-  hablar  del  tiempo
que hace

-  Utilizar  el  vocabulario  aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras  aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras  estudiadas  en la  unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo vivre

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y mensajes 
escritos breves.

- Utiliza correctamente el futuro y el 
condicional

- Sabe describir un lugar

- Comprende y formula frases que 
hablan del tiempo

UNITÉ 4
Tu vas bien ?

Vocabulario: 
- le corps
- les sports

Estructuras sintáctico 
discursivas:
- utilizar faire y jouer

-  Utilizar  el  vocabulario  aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 



para  hablar  de
deportes
-  los  pronombres
relativos dont y où
-  el  superlativo
relativo
-  los  verbos  mettre  y
voir

Destrezas
comunicativas: 
-  pedir  y  expresar
como nos sentimos
- expresar la hipótesis,
dar un consejo
-  expresar  la
satisfacción  o  el
descontento.

-Utilizar  las  estructuras  aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras  estudiadas  en la  unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
mettre y voir

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y mensajes 
escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
pronombres relativos

- Sabe decir cómo se siente

- Comprende y formula frases que 
expresan la hipótesis o la 
satisfacción/descontento

3º  ESO Tercer Trimestre

Contenidos  por
unidades

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 5
Je vais devenir...

Vocabulario: 
-  la  música  y  los
instrumentos
- las profesiones

Estructuras sintáctico
discursivas:
-  utilizar  jouer  para
hablar  de  música  y
cine
-  los  pronombres
posesivos
-  los  indicadores  de
tiempo
- el verbo essayer

Destrezas
comunicativas: 
-  hablar  de  sus
aptitudes  y
capacidades
-  decir  lo  que
queremos  ser  en  un
futuro

- Utilizar el vocabulario aprendido en
la  unidad  en  mensajes  escritos  y
orales (L, AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado en mensajes orales y
textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas en
la  unidad  en  mensajes  escritos  y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras  estudiadas  en  la  unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar  significados  de  palabras  (D,
AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo essayer

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  los
pronombres posesivos

- Saber situar en el tiempo

-  Comprende  y  formula  frases  que
hablan de sus aptitudes y de lo que
quiere ser en un futuro



UNITÉ 6
Médias  et
technologie

Vocabulario: 
- la lectura y la tele
- tecnologías de ayer
y hoy

Estructuras sintáctico
discursivas:
-  los  verbos  lire  y
écrire
-  los  pronombres
demostrativos
- el imperfecto

Destrezas
comunicativas: 
-  pedir  y  dar
información
-  contar  situaciones
pasadas

- Utilizar el vocabulario aprendido en
la  unidad  en  mensajes  escritos  y
orales (L, AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado en mensajes orales y
textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas en
la  unidad  en  mensajes  escritos  y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras  estudiadas  en  la  unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar  significados  de  palabras  (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos lire y 
écrire

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y mensajes 
escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
pronombres demostrativos

- Saber conjugar en imperfecto

- Comprende y formula frases que 
cuentan situaciones pasadas

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1: L'environnement
Unité 2: Ma journée

10
10

Segundo trimestre Unité 3: Les vacances
Unité 4:  Tu vas bien?

10
10

Tercer trimestre Unité 5: Je vais devenir
Unité 6: Médias et technologie

10
10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario en clase, en casa y participación 10%

• proyecto y verbos 20%

• pruebas orales y escritas: 70%



Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

contínua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay

que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera

en  contextos  reales  y  comunicativos.  Por  ello,  el  primer  y  principal  criterio  metodológico  es

impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se

pone al  alumno en contacto directo  con la  lengua extranjera favoreciendo el  desarrollo  de sus

competencias comunicativas. Así pues, la metodología didáctica será fundamentalmente activa y

participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de

los objetivos y competencias correspondientes.

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización del  país  referente del  idioma.  Para  ello,  el  uso de canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los  contenidos  de  tipo  gramatical  estarán  al  servicio  de  la  comunicación  y  sus  cuatro

destrezas  que  el  alumno deberá  desarrollar  por  igual.  Entre  ellas,  la  producción oral  es  la  que

mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la

utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados

para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización



del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y

sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de

actividades que se presentan al alumnado.

La  autoevaluación  debe  formar  parte  del  aprendizaje  ya  que,  con  ella,  el  alumno  es

consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías

serán  de  gran  ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden

autocorregirse  y  muestran  al  alumnado  sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo  que facilita  la

autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino

que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia

de francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones  se reparte  un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente,  se  pretende  enseñar  a  utilizar  aquellos  recursos  didácticos  y  estrategias  de

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje

de  forma  autónoma,  tal  es  el  caso  del  empleo  de  libros  de  consulta,  publicaciones,  materiales

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se

practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con

otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el

mismo porcentaje  sobre la  nota final  que las  pruebas  escritas.  Entre  los  tipos  de  exámenes de

expresión oral que los alumnos podrán realizar están: 



– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones. 

– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien

sin ella si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

Debido  a  la  situación  sanitaria  que  estamos  viviendo,  debemos  prever  un  posible  nuevo

confinamiento  así  como  medidas  de  actuación  en  caso  de  un  aumento  significativo  de  casos

positivos  por  COVID-19.  Si  el  estado de  alerta  pasase al  grado 3 o 4,  la  enseñanza  pasaría  a

impartirse de manera semi-presencial, como hicimos el curso pasado. (ver Anexo)

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  será  múltiple,

incorporando  a  los  de  carácter  tradicional  otros  innovadores  que  integren  diferentes  soportes

instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa

naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.

El libro de texto del alumno será: Jeu de Mots 3, editorial Le Chat Noir (Vicens Vives).

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un

apéndice  con  tablas  gramaticales  y  ejercicios,  un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios

adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de

la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión

oral.  El  libro  del  profesor  ofrece  ejercicios  de  repaso  para  que  revisen  los  puntos  en  los  que

encontraron  mayor  dificultad.  Además  la  editorial  ofrece  exámenes  en  diferentes  niveles  de

dificultad y exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad

de cada alumno/a.  

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario

online wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.



El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en

clase. En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para

dinamizar  sus clases:  uso de portátiles,  Plickers,  Kahoot,  webs para realizar  actividades online,

búsqueda  de  información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y

documentales... Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.podcastfrancaisfacile.com

• www.lepointdufle.net

• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo

6 del R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social,  así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a  las personas con discapacidad y el  rechazo a la  violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.lebabobabbleu.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/


e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En  el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 3º de ESO que desde

este departamento pretendemos aplicar, se encuentran:

a)  Actuaciones  preventivas  y  de  detección  de  dificultades  de  aprendizaje  dirigidas  a  todo  el

alumnado. 



b)  Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con

necesidades  educativas  especiales.  Se  realizarán  buscando  el  máximo desarrollo  posible  de  las

competencias;  la  evaluación  continua  y  la  promoción  tomarán  como  referencia  los  elementos

fijados en ellas. Se les proporcionará material adaptado fotocopiable.

10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de

recuperación por cada trimestre.  Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente

en la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades.  No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.A  lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y  resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso,

tendrá  que  presentarse  al  examen de recuperación de la  asignatura  pendiente  en  septiembre,  y

entonces  la  calificación  será el  100%  de  la  nota  del  examen.  Podría  darse  el  caso de  que  el

alumno/a apruebe la asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior

siempre  que  haya  entregado  los  cuadernillos  realizados  por  trimestre,  y  haya   realizado  los

exámenes.

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel más antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.   En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles.

MATERIA: Francés CURSO: 3º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

1ª Convocatoria Durante el mes de enero



FECHAS 2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Lunes 11h45 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@g.educaand.es

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico

del  mundo  francófono,  así  los  estudiantes  pueden  desarrollar  una  actitud  crítica  para  eliminar

prejuicios  y  estereotipos.  Para conseguir  esto,  el  Departamento  de  francés  propone realizar  las

actividades complementarias y extraescolares siguientes:

– Desayuno francés para celebrar la Chandeleur (febrero)

– Celebración del día de la mujer (8 de marzo)

– Teatro en francés (marzo)

– Celebración del día del libro (abril)



PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA DE

FRANCÉS  4º ESO 
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO

Las  enseñanzas  de  la  segunda  lengua  extranjera  en  esta  etapa  tendrán  como  finalidad

eldesarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado en la etapa de Educación Secundaria:

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  las  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 personal.

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

adecuados de cohesión y coherencia.

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

básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas,

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se aprenden.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje

y la autoevaluación.

8. 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.

9.  Apreciar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general,  como  instrumento  de  acceso  a  la

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros



contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.

10. Valorar la lengua extranjera 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.

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde se hablan las

lenguas extranjeras objeto de estudio.

12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Todas  las  áreas  y  materias  del  currículo  contribuyen  al  desarrollo  de  diferentes

competencias.  Tal  como  se  especifica  en  la  legislación  vigente,  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera,  en este caso el  francés,  incide de manera directa en la adquisición de las siguientes

competencias básicas.  Razonaremos aquí,  pues,  la  plasmación de esas competencias  en nuestra

área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al  desarrollo de esta competencia de una

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación

lingüística 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. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades

que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  con  un  desarrollo  sistemático  de  las

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el aprendizaje de la

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita  que se desarrollará  a  través  de actividades  de comprensión oral,  construcción de

vocabulario y conocimientos básicos de fonética.



b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye

al desarrollo de la mismade diferentes modos: - Interpretando gráficos sobre encuestas y

valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido. - Resolviendo crucigramas,

puzles o sopas de letras. - Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la

tecnología, internet, la informática.

c) Competencia digital (CD) 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un

flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de

habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en

conocimiento. Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están

siempre disponibles, sí tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros

de ordenadores portátiles que utilizaremos fundamentalmente para trabajos  cooperativos.

Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno

aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)  

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen

contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta

la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como  la

atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión,  la  expresión  lingüística  y  la

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y

de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar

por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los

hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así  como la toma de decisiones racional y

críticamente.  En  síntesis,  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos.



e) Competencia social y civica (CSC) 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo

de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extranjera  implica  el

conocimiento  de  rasgos y hechos culturales  vinculados  a  las  diferentes  comunidades  de

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se

vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  diferencias  culturales  y  de

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar

tanto  los  rasgos  de  identidad  como  las  diferencias.  Todas  estas  habilidades  sociales  se

trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les

pida que intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y

tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la

vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con

las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata,

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de

la cultura.  Uno de los objetivos es fomentar e  incrementar  la comprensión cultural.  Las

diferentes actividades del Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos

piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta

competencia  supone  por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.



3.  CONTENIDOS,CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 

4º  ESO Primer Trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 1
Paris... c'est Paris !

Vocabulario: 
-En la ciudad

Estructuras sintáctico 
discursivas:
- Contar en pasado
- Los adverbios en -ment
- El lugar de los adjetivos

Destrezas comunicativas: 
- Describir una ciudad
-Expresar sus impresiones
de un viaje

-  Utilizar  el  vocabulario
aprendido  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de
la unidad utilizado en mensajes
orales y textos escritos (L, AA,
SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras
aprendidas  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales y
textos escritos que contienen las
estructuras  estudiadas  en  la
unidad (L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales
para  buscar  significados  de
palabras (D, AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

- Coloca correctamente los adjetivos
y forma adverbios en -ment

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

-  Formula  correctamente  frases  en
pasado

- Sabe describir una ciudad

-  Comprende  y  formula  frases  que
expresan impresiones de un viaje

UNITÉ 2
Les arts

Vocabulario: 
- Los géneros de películas
-  Algunas  palabras
coloquiales

Estructuras sintáctico 
discursivas:
-  Los  pronombres
interrogativos
- Adjetivos y pronombres
indefinidos 
-  El  comparativo  y
superlativo de los verbos
La puesta en relieve

-  Utilizar  el  vocabulario
aprendido  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de
la unidad utilizado en mensajes
orales y textos escritos (L, AA,
SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras
aprendidas  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
D, AA, SC, IEEE) 

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
pronombres interrogativos y los 



Destrezas comunicativas: 
- Hablar de cine
-  Indicar  la  duda  o
incertidumbre

- Comprender mensajes orales y
textos escritos que contienen las
estructuras  estudiadas  en  la
unidad (L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales
para  buscar  significados  de
palabras (D, AA)

adjetivos y pronombres indefnidos

- Sabe utilizar el comparativo y el 
superlativo, la puesta en relieve

- Comprende y formula frases que 
hablan de cine o indican la duda

4º  ESO Segundo Trimestre 

Contenidos  por
unidades

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 3
Globe-trotteurs  en
herbe

Vocabulario: 
- El alojamiento en hotel
- Los transportes

Estructuras sintáctico 
discursivas:
- Adjetivos y pronombres
indefinidos
- Expresar la hipótesis
-  Preposiciones  delante
de países y ciudades

Destrezas comunicativas:
- Oganizar un viaje
- Reservar una habitación
de hotel
-  Comprar  un  título  de
transporte
- Hablar de viajes

-  Utilizar  el  vocabulario
aprendido  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
AA, SC, IEEE)

- Comprender  el  vocabulario de
la  unidad  utilizado  en  mensajes
orales  y textos  escritos  (L,  AA,
SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras
aprendidas  en  la  unidad  en
mensajes escritos y orales (L, D,
AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales y
textos escritos que contienen las
estructuras  estudiadas  en  la
unidad (L, AA, SC, IEEE) 

- Usar diccionarios digitales para
buscar  significados  de  palabras
(D, AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

- Utiliza correctamente los adjetivos
y pronombres indefinidos

- Sabe expresar la hipótesis

-  Comprende  y  formula  frases  que
hablan  de  viajes  o  se  utilizan  en
viajes

UNITÉ 4
La  planète  et  les
hommes

Vocabulario: 
- La vida asociativa
. La ecología

Estructuras sintáctico 

-  Utilizar  el  vocabulario
aprendido  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y  orales  (L,
AA, SC, IEEE)

- Comprender  el  vocabulario de
la  unidad  utilizado  en  mensajes
orales  y textos  escritos  (L,  AA,

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.



discursivas:
- El subjuntivo presente
-  Los  pronombres
complementos dobles

Destrezas comunicativas:
- Expresar la certitumbre
o incertidumbre
- Expresar la oposición

SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras
aprendidas  en  la  unidad  en
mensajes escritos y orales (L, D,
AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales y
textos escritos que contienen las
estructuras  estudiadas  en  la
unidad (L, AA, SC, IEEE) 

- Usar diccionarios digitales para
buscar  significados  de  palabras
(D, AA)

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

- Conoce y conjuga en subjuntivo

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  los
pronombres complementos dobles

-  Comprende  y  formula  frases  que
expresan  la  certidumbre,  la
incertidumbre o la oposición

4º  ESO Tercer Trimestre

Contenidos  por
unidades

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 5
La francophonie

Vocabulario: 
- Los valores cívicos
- Las emociones

Estructuras sintáctico 
discursivas:
-  La  negación
restrictiva
- El subjuntivo
-  La  formación  de  los
adjetivos
- Causa y consecuencia

Destrezas
comunicativas: 
-Expresar  el  acuerdo  y
el desacuerdo
- Hablar de racismo
-  Expresar  sus
emociones

- Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad  utilizado  en  mensajes
orales y textos escritos (L, AA, SC,
IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  la  negación
restrictiva

- Saber formar adjetivos

-  Comprende  y  formula  frases  que
expresan  el  acuerdo/el  desacuerdo,
que  hablan  de  racismo  y  expresan
sus emociones

UNITÉ 6
Vive le sport

- Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario aprendido.



Vocabulario: 
-Deportes,
equipamientos y lugares
- Las profesiones

Estructuras sintáctico 
discursivas:
- Expresar el objetivo
-El plus-cuam-perfecto
- El discurso indirecto

Destrezas
comunicativas: 
- Hablar de deportes
- Describir un deporte
-  Hablar  de  sus
proyectos e aptitudes

orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad  utilizado  en  mensajes
orales y textos escritos (L, AA, SC,
IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Conoce  y  conjuga  en
pluscuamperfecto

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  el  discurso
indirecto

-  Comprende  y  formula  frases  que
hablar de o describen deportes

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1: Paris... c'est Paris !
Unité 2: Les arts

15
15

Segundo trimestre Unité 3: Globe-trotteurs en herbe
Unité 4: La planète et les hommes

15
15

Tercer trimestre Unité 5:  La francophonie
Unité 6:  Vive le sport !

15
15

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario en clase, en casa y participación 10%

• proyecto y verbos 20%

• pruebas orales y escritas: 70%



Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

contínua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay

que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera

en  contextos  reales  y  comunicativos.  Por  ello,  el  primer  y  principal  criterio  metodológico  es

impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se

pone al  alumno en contacto directo  con la  lengua extranjera favoreciendo el  desarrollo  de sus

competencias comunicativas. Así pues, la metodología didáctica será fundamentalmente activa y

participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de

los objetivos y competencias correspondientes.

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización del  país  referente del  idioma.  Para  ello,  el  uso de canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los  contenidos  de  tipo  gramatical  estarán  al  servicio  de  la  comunicación  y  sus  cuatro

destrezas  que  el  alumno deberá  desarrollar  por  igual.  Entre  ellas,  la  producción oral  es  la  que

mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la

utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados

para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización



del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y

sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de

actividades que se presentan al alumnado.

La  autoevaluación  debe  formar  parte  del  aprendizaje  ya  que,  con  ella,  el  alumno  es

consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías

serán  de  gran  ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden

autocorregirse  y  muestran  al  alumnado  sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo  que facilita  la

autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino

que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia

de francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones  se reparte  un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente,  se  pretende  enseñar  a  utilizar  aquellos  recursos  didácticos  y  estrategias  de

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje

de  forma  autónoma,  tal  es  el  caso  del  empleo  de  libros  de  consulta,  publicaciones,  materiales

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se

practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con

otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el

mismo porcentaje  sobre la  nota final  que las  pruebas  escritas.  Entre  los  tipos  de  exámenes de

expresión oral que los alumnos podrán realizar están: 



– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones. 

– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien

sin ella si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

Debido  a  la  situación  sanitaria  que  estamos  viviendo,  debemos  prever  un  posible  nuevo

confinamiento  así  como  medidas  de  actuación  en  caso  de  un  aumento  significativo  de  casos

positivos  por  COVID-19.  Si  el  estado de  alerta  pasase al  grado 3 o 4,  la  enseñanza  pasaría  a

impartirse de manera semi-presencial, como hicimos el curso pasado. (ver Anexo)

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  será  múltiple,

incorporando  a  los  de  carácter  tradicional  otros  innovadores  que  integren  diferentes  soportes

instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa

naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.

El libro de texto del alumno será: Jeu de Mots 4, editorial Le Chat Noir (Vicens Vives).

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un

apéndice  con  tablas  gramaticales  y  ejercicios,  un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios

adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de

la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión

oral.  El  libro  del  profesor  ofrece  ejercicios  de  repaso  para  que  revisen  los  puntos  en  los  que

encontraron  mayor  dificultad.  Además  la  editorial  ofrece  exámenes  en  diferentes  niveles  de

dificultad y exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad

de cada alumno/a.  

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario

online wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.



El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en

clase. En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para

dinamizar  sus clases:  uso de portátiles,  Plickers,  Kahoot,  webs para realizar  actividades online,

búsqueda  de  información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y

documentales... Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.podcastfrancaisfacile.com

• www.lepointdufle.net

• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo

6 del R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social,  así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a  las personas con discapacidad y el  rechazo a la  violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.lebabobabbleu.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/


e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En  el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 4º de ESO que desde

este departamento pretendemos aplicar, se encuentran:

a)  Actuaciones  preventivas  y  de  detección  de  dificultades  de  aprendizaje  dirigidas  a  todo  el

alumnado. 



b)  Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con

necesidades  educativas  especiales.  Se  realizarán  buscando  el  máximo desarrollo  posible  de  las

competencias;  la  evaluación  continua  y  la  promoción  tomarán  como  referencia  los  elementos

fijados en ellas. Se les proporcionará material adaptado fotocopiable.

10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de

recuperación por cada trimestre.  Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente

en la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades.  No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.A  lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y  resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso,

tendrá  que  presentarse  al  examen de recuperación de la  asignatura  pendiente  en  septiembre,  y

entonces  la  calificación  será el  100%  de  la  nota  del  examen.  Podría  darse  el  caso de  que  el

alumno/a apruebe la asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior

siempre  que  haya  entregado  los  cuadernillos  realizados  por  trimestre,  y  haya   realizado  los

exámenes.

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel más antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.   En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles.

MATERIA: Francés CURSO: 4º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

1ª Convocatoria Durante el mes de enero



FECHAS 2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Lunes 11h45 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@g.educaand.es

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico

del  mundo  francófono,  así  los  estudiantes  pueden  desarrollar  una  actitud  crítica  para  eliminar

prejuicios  y  estereotipos.  Para conseguir  esto,  el  Departamento  de  francés  propone realizar  las

actividades complementarias y extraescolares siguientes:

– Celebración del día de la mujer (8 de marzo)

– Gymkhana de Pascua (abril)

– Teatro en francés (marzo)

– Celebración del día del libro (abril)



PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA DE

FRANCÉS  

1º BACH

ÍNDICE 



1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS

CLAVE

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. METODOLOGÍA

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIIVERSIDAD

10.PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS: ASIGNATURAS

PENDIENTES

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO



Los Objetivos de Área de Bachillerato se regulan por la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que

se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la

evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  (BOJA  29-07-2016).  El  aprendizaje  y

enseñanza de la Segunda lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo en

el  alumnado de las  siguientes  capacidades:  La enseñanza  de una segunda lengua extranjera en

Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta

etapa:

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de

comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.

2.  Comprender  la  información más específica y general  de textos  orales  y escritos  y seguir  el

argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos

de comunicación.

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los

que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

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

la lengua objeto de estudio.

5.  Establecer  en  el  alumnado  estrategias  de  autoevaluación  de  la  competencia  comunicativa,

manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 



6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser

capaz  de  interpretarlos  críticamente  utilizando  las  estrategias  necesarias  para  identificar  y

comprender los diversos elementos del discurso.

7.  Leer  de  forma  autónoma  textos  adecuados  a  los  intereses  del  alumnado,  fomentando  la

pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.

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

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y

reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo

las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  usar  la  lengua  extranjera  de  forma

autónoma y proseguir con el aprendizaje.

11.  Considerar  el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  como  un  medio  para  conocer  nuevas

culturas,  y  reconocer  la  gran  importancia  que  su  aprendizaje  conlleva  para  las  relaciones

interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.

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

Extranjera.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE



Todas las áreas y materias del currículo contribuyen al desarrollo de diferentes competencias. Tal

como se especifica en la legislación vigente, el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el

francés,  incide  de  manera  directa  en  la  adquisición  de  las  siguientes  competencias  básicas.

Razonaremos aquí, pues, la plasmación de esas competencias en nuestra área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta

capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación  lingüística  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.  El libro de texto

elegido ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula,

con  un  desarrollo  sistemático  de  las  destrezas  escritas  y  orales  y  muchas  oportunidades  para

personalizar.  En  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  los  alumnos  utilizan  el  lenguaje  como

instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita  que  se  desarrollará  a  través  de  actividades  de

comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética.

b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra  área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad,  sí  contribuye al

desarrollo de la mismade diferentes modos:

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro

sentido. 

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras. 

-  Tratando  a  través  de  diferentes  textos  temática  relacionada  con  la  tecnología,  internet,  la

informática.



c) Competencia digital (CD)

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la  posibilidad de comunicarse en

tiempo real con cualquier parte del mundo y también el  acceso sencillo e inmediato a un flujo

incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la

posibilidad  de  comunicarse  utilizando  las  nuevas  tecnológicas  creando  contextos  reales  y

funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar,

obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Aunque los medios de

que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí tenemos a nuestro

alcance  materiales  como:  la  pizarra  digital  y  carros  de  ordenadores  portátiles  que  utilizaremos

fundamentalmente  para  trabajos  cooperativos.  Además,  se  utilizarán  recursos  dida   cticos  como

Kahoot o Plickers que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el

aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender (CAA)

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen  contenidos

directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,  identificando  cómo

aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas

capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria,

la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. En todos los niveles

de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les

harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como; la observación visual y

auditiva,  la  memoria  a  través  de la  repetición,  la  concentración y la  reflexión en el  trabajo,  la

capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la

disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el

propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se



favorecerá  la  autonomía  e  iniciativa  personal  así  como  la  toma  de  decisiones  racional  y

críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC)

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de

rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este

hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y

la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración

y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. Todas estas

habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el

curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta  competencia  implica  la  capacidad  de  transformar  las  ideas  en  actos  y  saber  planificar  y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que

intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo

que han aprendido para de forma efectiva en conversaciones de la vida cotidiana. Aí mismo, cuando

trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban tomar decisiones que les lleven a un

resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Esta  competencia  supone  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente  diferentes

manifestaciones  culturales  y  artísticas  El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  colabora  en  el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las

limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto,



de  una  competencia  que  facilita  tanto  expresarse  y  comunicarse  como  percibir,  comprender  y

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. Uno de los

objetivos  es  fomentar  e  incrementar  la  comprensión  cultural.  Las  diferentes  actividades  del

Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y

establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta competencia supone por tanto conocer,

comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio

de otros pueblos.



3.  CONTENIDOS,CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 

1º  Bach

Unidad 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles  relevantes  de
mensajes,  grabados  o  de  viva
voz,  que  contengan
instrucciones,  indicaciones  u
otra  información  claramente
estructurada (p.  e.  sobre cómo
utilizar  una  máquina  o
dispositivo  de  uso  cotidiano),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar  lo  dicho  o  pedir
confirmación.
2.  Entiende  lo  que  se  dice  en
transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  bancos,  tiendas,  hoteles,
restaurantes,  transportes,
centros  educativos),  y  los
puntos principales e información
relevante  cuando  se  le  habla
directamente  en  situaciones
menos habituales (p. e. si surge
algún problema mientras viaja),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.
3.  Comprende,  en  una
conversación informal en la que
participa,  opiniones  justificadas
y  claramente  articuladas  sobre
diversos asuntos cotidianos o de
interés  personal,  así  como  la
expresión de sentimientos sobre
aspectos  concretos  de  temas
habituales o de actualidad.
4.  Comprende,  en  una
conversación formal o entrevista
en la que participa, información
relevante de carácter habitual y
predecible  sobre  asuntos
prácticos  en  el  ámbito
educativo,  siempre  que  pueda
pedir que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las
ideas  más  importantes  en
presentaciones  bien
estructuradas  y  de  exposición
lenta  y  clara  sobre  temas
conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo.

- Escucha y comprensión de 
diálogos. Elección de la 
respuesta correcta. 
Presentación. LE p.16, act. 2

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

-  Escuchar  y  comprender
mensajes  breves  relacionados
con la descripción de personas
o cosas. 

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  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).

- El trato Tu / Vous, LE p.16
- El instituto y la universidad en
Francia. LE p.18
- La Francia física y política. LE 
p.28-29

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas más relevantes del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así

- Saludos, preguntas y 
respuestas sobre cómo se está.
LE, p.16, 26
- Presentarse y presentar a 



como patrones discursivos de uso
frecuente  relativos  a  la
organización  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

6.  Identifica  los  aspectos  más
importantes  de  programas
informativos,  documentales  y
entrevistas  en  televisión,  así
como  lo  esencial  de  anuncios
publicitarios  y  programas  de
entretenimiento,  cuando  el
discurso está bien estructurado
y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua,
y con apoyo de la imagen.

alguien. LE p. 17, 18, 26
- Preguntar y decir la fecha. LE 
p.27, act. 4

Patrones sintácticos y 
discursivos

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 asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).

- Pronombres personales 
sujeto. LE p. 22
- Artículos definidos. LE p.23
- Artículos indefinidos. LE p.23
- Formación del femenino: 
regla general. LE p.23
- La formación del plural. LE 
p.24
- Los adjetivos posesivos. LE 
p.24
- Los verbos: être y avoir. LE 
p.22

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- Países y nacionalidades. LE 
p.20
- Días de la semana. LE p.20
- Meses del año. LE p.20
- Números del 0 al 69. LE p.20, 
LE p.21, act.5
- La familia. LE p.19, act. 9, LE 
p.20
- Animales domésticos, LE p.20

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

- El acento tónico. LE p.21, act. 
6-8
- El artículo: un / une. LE p.25, 
act. 11-13
- El artículo: le / les. LE p.25, 
act. 14-16

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

Interacción
Interactuar  de  manera  sencilla
pero  efectiva  en  intercambios

1.  Hace  presentaciones
ensayadas previamente,  breves
y  con  apoyo  visual  (p.  e.
transparencias,  posters  u  otro
material  gráfico),  sobre
aspectos  concretos  de  temas
académicos  de  su  interés,
organizando  la  información
básica  en  un  esquema
coherente  y  ampliándola  con
algunos  ejemplos,  y
respondiendo  a  preguntas
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2.  Se  desenvuelve  con  la
suficiente  eficacia  en
situaciones  cotidianas  y  menos
habituales  que  pueden  surgir
durante un viaje o estancia en
otros  países  por  motivos
personales  o  educativos

Expresión
- Saber presentarse. LE p.27-28
- Realizar una presentación con
información básica relacionada
con la esfera personal. LE 
p.27-28

Interacción
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el léxico
de la unidad. Usar expresiones 
de saludo. LE p. 16, act 1



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.

(transporte,  alojamiento,
comidas,  compras,  estudios,
relaciones  con  las  autoridades,
salud, ocio).
3.  Participa  en  conversaciones
informales,  cara  a  cara  o  por
teléfono  u  otros  medios
técnicos,  sobre  asuntos
cotidianos,  en  las  que
intercambia  información  y
expresa  y  justifica  opiniones
brevemente;  narra  y  describe
hechos ocurridos en el pasado o
planes  de  futuro;  hace
sugerencias;  pide  y  da
indicaciones  o  instrucciones;
expresa y justifica sentimientos
de  manera  sencilla,  y  describe
con  cierto  detalle  aspectos
concretos  de  temas  de
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

-  Describir  a  las  personas
usando palabras  y frases
trabajadas con anterioridad. 

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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- El trato Tu / Vous, LE p.16
- El instituto y la universidad en
Francia. LE p.18
- La Francia física y política. LE 
p.28-29

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Saludos, preguntas y 
respuestas sobre cómo se está.
LE, p.16, 26
- Presentarse y presentar a 
alguien. LE p. 17, 18, 26
- Preguntar y decir la fecha. LE 
p.27, act. 4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Pronombres personales 
sujeto. LE p. 22
- Artículos definidos. LE p.23
- Artículos indefinidos. LE p.23
- Formación del femenino: 
regla general. LE p.23
- La formación del plural. LE 
p.24
- Los adjetivos posesivos. LE 
p.24
- Los verbos: être y avoir. LE 
p.22

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de - Países y nacionalidades. LE 



uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

p.20
- Días de la semana. LE p.20
- Meses del año. LE p.20
- Números del 0 al 69. LE p.20, 
LE p.21, act.5
- La familia. LE p.19, act. 9, LE 
p.20
- Animales domésticos, LE p.20

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- El acento tónico. LE p.21, act. 
6-8
- El artículo: un / une. LE p.25, 
act. 11-13
- El artículo: le / les. LE p.25, 
act. 14-16

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más
importante  en  instrucciones
sobre el  uso  de aparatos o  de
programas  informáticos  de  uso
habitual,  y  sobre  la  realización
de  actividades  y  normas  de
seguridad  o  de  convivencia  en
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y
los  puntos  principales  de
anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o
corporativo  claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico  (p.  e.  sobre  cursos,
prácticas, o becas).
3.  Comprende  correspondencia
personal,  en  cualquier  soporte
incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen y narran
hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos, y se
intercambian  información  y
opiniones  sobre  aspectos
concretos  de  temas  generales,
conocidos o de su interés.
4.  Entiende  lo  suficiente  de
correspondencia  de  carácter
formal, institucional o comercial
sobre  asuntos  que  pueden
surgir  mientras  organiza  o
realiza un viaje al extranjero (p.

- Comprender diálogos cortos 
de presentaciones. LE p.17, 
act. 3; p. 27 act. 3
- Comprender un texto corto 
sobre una presentación. LE 
p.18, act. 5; p.19, act. 9

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.

- Entender de forma global un
texto  para  sacar  de  él
informaciones más precisas.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

- El trato Tu / Vous, LE p.16
- El instituto y la universidad en
Francia. LE p.18
- La Francia física y política. LE 
p.28-29



convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

e.  confirmación  o  cambio  de
reserva  de  billetes  de  avión  o
alojamiento).
5. Identifica la información más
importante  en  textos
periodísticos  en  cualquier
soporte,  breves  y  bien
estructurados  y  que  traten  de
temas generales o conocidos, y
capta  las  ideas  principales  de
artículos  divulgativos  sencillos
sobre temas de su interés.
6.  Entiende  información
específica relevante en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias)  sobre  temas
relativos a materias académicas
o  asuntos  relacionados  con  su
especialidad  o  con  sus
intereses.

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Saludos, preguntas y 
respuestas sobre cómo se está.
LE, p.16, 26
- Presentarse y presentar a 
alguien. LE p. 17, 18, 26
- Preguntar y decir la fecha. LE 
p.27, act. 4

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- Pronombres personales 
sujeto. LE p. 22
- Artículos definidos. LE p.23
- Artículos indefinidos. LE p.23
- Formación del femenino: 
regla general. LE p.23
- La formación del plural. LE 
p.24
- Los adjetivos posesivos. LE 
p.24
- Los verbos: être y avoir. LE 
p.22

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- Países y nacionalidades. LE 
p.20
- Días de la semana. LE p.20
- Meses del año. LE p.20
- Números del 0 al 69. LE p.20, 
LE p.21, act.5
- La familia. LE p.19, act. 9, LE 
p.20
- Animales domésticos, LE p.20

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones

1. Completa un cuestionario con
información  personal,
académica u ocupacional (p. e.
para  participar  en  un  campo
arqueológico de verano).
2.  Escribe  notas,  anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en  cualquier  soporte  (p.  e.  en

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. LE p 17,
act. 4; p.19, act. 9; p.27, act. 
3-4



ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.

Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información
y  opiniones  sencillas,
respetando  las  convenciones  y
normas  de  cortesía  y  de  la
netiqueta.
3.  Escribe,  en  un  formato
convencional,  informes  muy
breves y sencillos en los que da
información  esencial  sobre  un
tema  académico,  haciendo
breves descripciones y narrando
acontecimientos  siguiendo  una
estructura esquemática.
4.  Escribe  correspondencia
personal,  en cualquier  formato,
en la que describe experiencias
y sentimientos; narra, de forma
lineal,  actividades  y
experiencias  pasadas  (p.  e.  un
viaje);  e  intercambia
información  y  opiniones  sobre
temas  concretos  en  sus  áreas
de interés personal o educativo.
5.  Escribe  correspondencia
formal  básica,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas
o  entidades  comerciales,  en  la
que  pide  o  da  información,  o
solicita un servicio,  observando
las  convenciones  formales  y
normas  de  cortesía  más
comunes en este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción

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.

-  Escribir  textos  breves  y
simples  para  describirse  a  sí
mismo y a los demás utilizando
palabras ya trabajadas.

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- El trato Tu / Vous, LE p.16
- El instituto y la universidad en
Francia. LE p.18
- La Francia física y política. LE 
p.28-29

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Saludos, preguntas y 
respuestas sobre cómo se está.
LE, p.16, 26
- Presentarse y presentar a 
alguien. LE p. 17, 18, 26
- Preguntar y decir la fecha. LE 
p.27, act. 4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Pronombres personales 
sujeto. LE p. 22
- Artículos definidos. LE p.23
- Artículos indefinidos. LE p.23
- Formación del femenino: 
regla general. LE p.23
- La formación del plural. LE 
p.24
- Los adjetivos posesivos. LE 
p.24
- Los verbos: être y avoir. LE 
p.22

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación

- Países y nacionalidades. LE 
p.20
- Días de la semana. LE p.20
- Meses del año. LE p.20
- Números del 0 al 69. LE p.20, 
LE p.21, act.5
- La familia. LE p.19, act. 9, LE 
p.20
- Animales domésticos, LE p.20



por escrito.

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor.

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. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
- Emplear convenientemente los saludos y respetar las normas 
de cortesía, adecuándose al contexto.

Conciencia y expresión cultural - Descubrir cómo es el instituto en Francia.

- Descubrir Francia.

- Diferencia entre tu y vous.



Unidad 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles  relevantes  de
mensajes,  grabados  o  de  viva
voz,  que  contengan
instrucciones,  indicaciones  u
otra  información  claramente
estructurada (p.  e.  sobre cómo
utilizar  una  máquina  o
dispositivo  de  uso  cotidiano),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar  lo  dicho  o  pedir
confirmación.
2.  Entiende  lo  que  se  dice  en
transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  bancos,  tiendas,  hoteles,
restaurantes,  transportes,
centros  educativos),  y  los
puntos principales e información
relevante  cuando  se  le  habla
directamente  en  situaciones
menos habituales (p. e. si surge
algún problema mientras viaja),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.
3.  Comprende,  en  una
conversación informal en la que
participa,  opiniones  justificadas
y  claramente  articuladas  sobre
diversos asuntos cotidianos o de
interés  personal,  así  como  la
expresión de sentimientos sobre
aspectos  concretos  de  temas
habituales o de actualidad.
4.  Comprende,  en  una
conversación formal o entrevista
en la que participa, información
relevante de carácter habitual y
predecible  sobre  asuntos
prácticos  en  el  ámbito
educativo,  siempre  que  pueda
pedir que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las
ideas  más  importantes  en
presentaciones  bien
estructuradas  y  de  exposición
lenta  y  clara  sobre  temas
conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo.
6.  Identifica  los  aspectos  más
importantes  de  programas
informativos,  documentales  y
entrevistas  en  televisión,  así
como  lo  esencial  de  anuncios
publicitarios  y  programas  de
entretenimiento,  cuando  el
discurso está bien estructurado

- Escucha y comprensión de 
diálogos. Presentación de un 
personaje célebre. LE p.30, act.
2; LE p.33, act. 13
- Asociar nombres de 
personajes a imágenes. LE 
p.30-31, act. 3-4
- Escuchar y completar una 
ficha personal. LE p.32, act.12; 
p.33, act. 13
- Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso. LE p.42, act. 
1
- Visionado y comprensión de 
una secuencia de vídeo. LE 
p.44, act. 2-4
- A partir de un vídeo, 
completar informaciones. LE 
p.45, act. 6-8

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

- Entender mensajes orales 
breves relacionados con la 
identificación de objetos y las 
personas.

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  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).

- Personajes francófonos 
famosos. LE p. 30, act. 2; p.44, 
act. 3-4; p.45, act. 6-7
- El registro formal y el registro 
informal (tu / vous). LE p.43

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Fórmulas de cortesía. LE p.43
- Preguntar información 
personal (tu / vous). LE p.43

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos



y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua,
y con apoyo de la imagen.

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).

- Formación del femenino: 
repetición de la consonante 
final. LE p.38
- La forma interrogativa: 
entonación, postposición, 
est-ce que. LE p.38
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est-ce ? LE p.39
- La forma negativa: regla 
general. LE p.39
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40
- Los verbos del primer grupo. 
LE p.41
- Los verbos aller, venir. LE 
p.41

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- Profesiones. LE p.34, 35
- Objetos cotidianos. LE p.36
- Carnet de identidad. LE p.37

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 liaison. LE p.37
- La elisión. LE p.37
- Entonación descendente y 
ascendente. LE p.37

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

Interacción
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

1.  Hace  presentaciones
ensayadas previamente,  breves
y  con  apoyo  visual  (p.  e.
transparencias,  posters  u  otro
material  gráfico),  sobre
aspectos  concretos  de  temas
académicos  de  su  interés,
organizando  la  información
básica  en  un  esquema
coherente  y  ampliándola  con
algunos  ejemplos,  y
respondiendo  a  preguntas
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2.  Se  desenvuelve  con  la
suficiente  eficacia  en
situaciones  cotidianas  y  menos
habituales  que  pueden  surgir
durante un viaje o estancia en
otros  países  por  motivos
personales  o  educativos
(transporte,  alojamiento,
comidas,  compras,  estudios,
relaciones  con  las  autoridades,
salud, ocio).
3.  Participa  en  conversaciones

Expresión
- Describir a las personas 
usando palabras y frases 
comunes. LE p.31, act. 5
- Presentar información sencilla
sobre la fecha de nacimiento y 
profesión. LE p.31, act.5
- Describir objetos. LE p.33, 
act. 14-15
- Imaginar cuál sería el final de 
una historia visionada en un 
vídeo. LE p.45, act.9
- Presentación de un personaje
francófono  célebre.  LE  p.45,
Tâche finale

Interacción
- Interactuar de una manera 
útil
con un compañero para 
preguntar o proporcionar 
información sencilla acerca de 
la familia, profesiones, fecha 
de nacimiento. LE p.31, act. 5; 
LE p.43, act. 5
- Adivinar un personaje famoso



desajuste  en la  colaboración con
el interlocutor.

informales,  cara  a  cara  o  por
teléfono  u  otros  medios
técnicos,  sobre  asuntos
cotidianos,  en  las  que
intercambia  información  y
expresa  y  justifica  opiniones
brevemente;  narra  y  describe
hechos ocurridos en el pasado o
planes  de  futuro;  hace
sugerencias;  pide  y  da
indicaciones  o  instrucciones;
expresa y justifica sentimientos
de  manera  sencilla,  y  describe
con  cierto  detalle  aspectos
concretos  de  temas  de
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

a través de preguntas. LE p.43,
act. 4
- A partir de una ficha realizar 
preguntas sobre un personaje 
al compañero. LE p.43, act. 6
-  Memorizar  un  diálogo. LE
p.44, act.5

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Repetición de vocabulario y 
estructuras gramaticales. 
- Interacción en parejas usando
funciones y vocabulario de la 
unidad.
- Creación de mini diálogos con
datos básicos.

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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- Personajes francófonos 
famosos. LE p. 30, act. 2; p.44, 
act. 3-4; p.45, act. 6-7
- El registro formal y el registro 
informal (tu / vous). LE p.43

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Fórmulas de cortesía. LE p.43
- Preguntar información 
personal (tu / vous). LE p.43

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Formación del femenino: 
repetición de la consonante 
final. LE p.38
- La forma interrogativa: 
entonación, postposición, 
est-ce que. LE p.38
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est-ce ? LE p.39
- La forma negativa: regla 
general. LE p.39
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40
- Los verbos del primer grupo. 
LE p.41
- Los verbos aller, venir. LE 
p.41



Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

- Profesiones. LE p.34, 35
- Objetos cotidianos. LE p.36
- Carnet de identidad. LE p.37

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- La liaison. LE p.37
- La elisión. LE p.37
- Entonación descendente y 
ascendente. LE p.37

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más
importante  en  instrucciones
sobre el  uso  de aparatos o  de
programas  informáticos  de  uso
habitual,  y  sobre  la  realización
de  actividades  y  normas  de
seguridad  o  de  convivencia  en
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y
los  puntos  principales  de
anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o
corporativo  claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico  (p.  e.  sobre  cursos,
prácticas, o becas).
3.  Comprende  correspondencia
personal,  en  cualquier  soporte
incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen y narran
hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos, y se
intercambian  información  y
opiniones  sobre  aspectos
concretos  de  temas  generales,
conocidos o de su interés.
4.  Entiende  lo  suficiente  de
correspondencia  de  carácter
formal, institucional o comercial
sobre  asuntos  que  pueden

- Lectura con preguntas. 
Comprensión. LE p.31, act.6, 8;
LE p.32, act. 9-11.

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  textos
descriptivos cortos.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

- Personajes francófonos 
famosos. LE p. 30, act. 2; p.44, 
act. 3-4; p.45, act. 6-7
- El registro formal y el registro 
informal (tu / vous). LE p.43



(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

surgir  mientras  organiza  o
realiza un viaje al extranjero (p.
e.  confirmación  o  cambio  de
reserva  de  billetes  de  avión  o
alojamiento).
5. Identifica la información más
importante  en  textos
periodísticos  en  cualquier
soporte,  breves  y  bien
estructurados  y  que  traten  de
temas generales o conocidos, y
capta  las  ideas  principales  de
artículos  divulgativos  sencillos
sobre temas de su interés.
6.  Entiende  información
específica relevante en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias)  sobre  temas
relativos a materias académicas
o  asuntos  relacionados  con  su
especialidad  o  con  sus
intereses.

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Fórmulas de cortesía. LE p.43
- Preguntar información 
personal (tu / vous). LE p.43

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- Formación del femenino: 
repetición de la consonante 
final. LE p.38
- La forma interrogativa: 
entonación, postposición, 
est-ce que. LE p.38
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est-ce ? LE p.39
- La forma negativa: regla 
general. LE p.39
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40
- Los verbos del primer grupo. 
LE p.41
- Los verbos aller, venir. LE 
p.41

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- Profesiones. LE p.34, 35
- Objetos cotidianos. LE p.36
- Carnet de identidad. LE p.37

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas

1. Completa un cuestionario con
información  personal,
académica u ocupacional (p. e.
para  participar  en  un  campo

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. LE p.31,
act. 6



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.

arqueológico de verano).
2.  Escribe  notas,  anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en  cualquier  soporte  (p.  e.  en
Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información
y  opiniones  sencillas,
respetando  las  convenciones  y
normas  de  cortesía  y  de  la
netiqueta.
3.  Escribe,  en  un  formato
convencional,  informes  muy
breves y sencillos en los que da
información  esencial  sobre  un
tema  académico,  haciendo
breves descripciones y narrando
acontecimientos  siguiendo  una
estructura esquemática.
4.  Escribe  correspondencia
personal,  en cualquier  formato,
en la que describe experiencias
y sentimientos; narra, de forma
lineal,  actividades  y
experiencias  pasadas  (p.  e.  un
viaje);  e  intercambia
información  y  opiniones  sobre
temas  concretos  en  sus  áreas
de interés personal o educativo.
5.  Escribe  correspondencia
formal  básica,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas
o  entidades  comerciales,  en  la
que  pide  o  da  información,  o
solicita un servicio,  observando
las  convenciones  formales  y
normas  de  cortesía  más
comunes en este tipo de textos. 

- Clasificar datos. LE p.32, act. 
11
- Preparar en grupo una 
presentación sobre un 
personaje francófono célebre. 
LE p.45, Tâche finale

Estrategias de producción Estrategias de producción

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.

- Escritura de textos cortos y  
sencillos relacionados con 
objetos y personajes famosos.

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- Personajes francófonos 
famosos. LE p. 30, act. 2; p.44, 
act. 3-4; p.45, act. 6-7
- El registro formal y el registro 
informal (tu / vous). LE p.43

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Fórmulas de cortesía. LE p.43
- Preguntar información 
personal (tu / vous). LE p.43

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Formación del femenino: 
repetición de la consonante 
final. LE p.38
- La forma interrogativa: 
entonación, postposición, 
est-ce que. LE p.38
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui 
est-ce ? LE p.39
- La forma negativa: regla 
general. LE p.39
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40
- Los verbos del primer grupo. 
LE p.41
- Los verbos aller, venir. LE 
p.41

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos

- Profesiones. LE p.34, 35
- Objetos cotidianos. LE p.36



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.

- Carnet de identidad. LE p.37

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología

- Saber utilizar herramientas tecnológicas.

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.

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. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
- Compartir y valorar las normas de cortesía.

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo.
- 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.

Conciencia y expresión cultural - Descubrir personajes célebres.
- Diferencia entre tu y vous.
- Implicarse a través de la creación de ideas.
- Desarrollar su creatividad.



Unidad 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles  relevantes  de
mensajes,  grabados  o  de  viva
voz,  que  contengan
instrucciones,  indicaciones  u
otra  información  claramente
estructurada (p.  e.  sobre cómo
utilizar  una  máquina  o
dispositivo  de  uso  cotidiano),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar  lo  dicho  o  pedir
confirmación.
2.  Entiende  lo  que  se  dice  en
transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  bancos,  tiendas,  hoteles,
restaurantes,  transportes,
centros  educativos),  y  los
puntos principales e información
relevante  cuando  se  le  habla
directamente  en  situaciones
menos habituales (p. e. si surge
algún problema mientras viaja),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.
3.  Comprende,  en  una
conversación informal en la que
participa,  opiniones  justificadas
y  claramente  articuladas  sobre
diversos asuntos cotidianos o de
interés  personal,  así  como  la
expresión de sentimientos sobre
aspectos  concretos  de  temas
habituales o de actualidad.
4.  Comprende,  en  una
conversación formal o entrevista
en la que participa, información
relevante de carácter habitual y
predecible  sobre  asuntos
prácticos  en  el  ámbito
educativo,  siempre  que  pueda
pedir que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las
ideas  más  importantes  en
presentaciones  bien
estructuradas  y  de  exposición
lenta  y  clara  sobre  temas
conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo.
6.  Identifica  los  aspectos  más
importantes  de  programas
informativos,  documentales  y
entrevistas  en  televisión,  así
como  lo  esencial  de  anuncios
publicitarios  y  programas  de
entretenimiento,  cuando  el
discurso está bien estructurado

- Escucha y comprensión de 
diálogos. LE p.46, act. 3; LE 
p.58, act. 1
- Escucha y emparejamiento de
imágenes y / o frases. LE p.47, 
act. 4
- Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso. LE p.48, act. 
7

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

- 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.

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  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).

- Los números de teléfono en 
Francia. LE p.49
- Francia como destino 
turístico. LE p.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  y  ampliación  de  la

- Descripción del aspecto físico.
LE p.47, act.4
- Descripción del carácter. LE 
p.58, act. 1
- Conversaciones telefónicas. 
LE p.46, act. 3; p.48, act. 7; 
p.49, act. 10



información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua,
y con apoyo de la imagen.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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 asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).

- Monsieur, (ma)dame, 
(ma)demoiselle. LE p.47
- Formación del femenino: 
modificación de la consonante 
final. LE p.54
- Artículos contractos. LE p.54
- Pronombres personales 
tónicos. LE p.55
- El pronombre sujeto on (on = 
nous). LE p.55
- Pronombres interrogativos. LE
p.56
- Los números (forma escrita). 
LE p.56
- Preposiciones de lugar. LE 
p.56
Los verbos del segundo grupo 
(-ir). LE p.57
- El verbo faire. LE p.57

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- El aspecto físico. LE p.50
- La cara. LE p.50
- El carácter. LE p.51
- Preposiciones de lugar. LE 
p.52
- Números a partir de 70. LE 
p.53
- El teléfono. LE p.59

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 [ə] / [e] / [ɛ]. LE
p.53, act. 6-9

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

1.  Hace  presentaciones
ensayadas previamente,  breves
y  con  apoyo  visual  (p.  e.
transparencias,  posters  u  otro
material  gráfico),  sobre
aspectos  concretos  de  temas
académicos  de  su  interés,
organizando  la  información
básica  en  un  esquema
coherente  y  ampliándola  con
algunos  ejemplos,  y
respondiendo  a  preguntas
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2.  Se  desenvuelve  con  la
suficiente  eficacia  en
situaciones  cotidianas  y  menos

Expresión
- Describir a un compañero de 
forma que el resto adivine de 
quién se trata. LE p.51, act. 1
- Describir el estado de ánimo 
de una persona. LE p.58, act. 3
-  Describir  el  carácter  de  un
compañero. LE p.58, act. 4

Interacción
- Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos 
básicos. Llamada telefónica. LE
p.59, act. 6



Interacción
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.

habituales  que  pueden  surgir
durante un viaje o estancia en
otros  países  por  motivos
personales  o  educativos
(transporte,  alojamiento,
comidas,  compras,  estudios,
relaciones  con  las  autoridades,
salud, ocio).
3.  Participa  en  conversaciones
informales,  cara  a  cara  o  por
teléfono  u  otros  medios
técnicos,  sobre  asuntos
cotidianos,  en  las  que
intercambia  información  y
expresa  y  justifica  opiniones
brevemente;  narra  y  describe
hechos ocurridos en el pasado o
planes  de  futuro;  hace
sugerencias;  pide  y  da
indicaciones  o  instrucciones;
expresa y justifica sentimientos
de  manera  sencilla,  y  describe
con  cierto  detalle  aspectos
concretos  de  temas  de
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Reutilizar el vocabulario y las
estructuras  aprendidas  para
liberar  poco  a  poco  la
expresión 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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- Los números de teléfono en 
Francia. LE p.49
- Francia como destino 
turístico. LE p.60-61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Descripción del aspecto físico.
LE p.47, act.4
- Descripción del carácter. LE 
p.58, act. 1
- Conversaciones telefónicas. 
LE p.46, act. 3; p.48, act. 7; 
p.49, act. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Monsieur, (ma)dame, 
(ma)demoiselle. LE p.47
- Formación del femenino: 
modificación de la consonante 
final. LE p.54
- Artículos contractos. LE p.54
- Pronombres personales 
tónicos. LE p.55
- El pronombre sujeto on (on = 
nous). LE p.55
- Pronombres interrogativos. LE
p.56



- Los números (forma escrita). 
LE p.56
- Preposiciones de lugar. LE 
p.56
Los verbos del segundo grupo 
(-ir). LE p.57
- El verbo faire. LE p.57

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

- El aspecto físico. LE p.50
- La cara. LE p.50
- El carácter. LE p.51
- Preposiciones de lugar. LE 
p.52
- Números a partir de 70. LE 
p.53
- El teléfono. LE p.59

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- Los sonidos [ə] / [e] / [ɛ]. LE 
p.53, act. 6-9

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más
importante  en  instrucciones
sobre el  uso  de aparatos o  de
programas  informáticos  de  uso
habitual,  y  sobre  la  realización
de  actividades  y  normas  de
seguridad  o  de  convivencia  en
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y
los  puntos  principales  de
anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o
corporativo  claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico  (p.  e.  sobre  cursos,
prácticas, o becas).
3.  Comprende  correspondencia
personal,  en  cualquier  soporte
incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen y narran
hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos, y se

- Comprender diálogos cortos 
de presentaciones. LE p.47, 
act. 5
- Comprender una llamada 
telefónica. LE p.48, act. 8

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.

- Trabajar el vocabulario a 
partir de la asociación con 
ilustraciones.
- Entender de forma global un
texto  para  sacar  de  él
informaciones más precisas.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos



intercambian  información  y
opiniones  sobre  aspectos
concretos  de  temas  generales,
conocidos o de su interés.
4.  Entiende  lo  suficiente  de
correspondencia  de  carácter
formal, institucional o comercial
sobre  asuntos  que  pueden
surgir  mientras  organiza  o
realiza un viaje al extranjero (p.
e.  confirmación  o  cambio  de
reserva  de  billetes  de  avión  o
alojamiento).
5. Identifica la información más
importante  en  textos
periodísticos  en  cualquier
soporte,  breves  y  bien
estructurados  y  que  traten  de
temas generales o conocidos, y
capta  las  ideas  principales  de
artículos  divulgativos  sencillos
sobre temas de su interés.
6.  Entiende  información
específica relevante en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias)  sobre  temas
relativos a materias académicas
o  asuntos  relacionados  con  su
especialidad  o  con  sus
intereses.

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones  de
vida, y relaciones interpersonales
(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

- Los números de teléfono en 
Francia. LE p.49
- Francia como destino 
turístico. LE p.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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Descripción del aspecto físico.
LE p.47, act.4
- Descripción del carácter. LE 
p.58, act. 1
- Conversaciones telefónicas. 
LE p.46, act. 3; p.48, act. 7; 
p.49, act. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- Monsieur, (ma)dame, 
(ma)demoiselle. LE p.47
- Formación del femenino: 
modificación de la consonante 
final. LE p.54
- Artículos contractos. LE p.54
- Pronombres personales 
tónicos. LE p.55
- El pronombre sujeto on (on = 
nous). LE p.55
- Pronombres interrogativos. LE
p.56
- Los números (forma escrita). 
LE p.56
- Preposiciones de lugar. LE 
p.56
Los verbos del segundo grupo 
(-ir). LE p.57
- El verbo faire. LE p.57

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- El aspecto físico. LE p.50
- La cara. LE p.50
- El carácter. LE p.51
- Preposiciones de lugar. LE 
p.52
- Números a partir de 70. LE 
p.53
- El teléfono. LE p.59

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.

1. Completa un cuestionario con
información  personal,
académica u ocupacional (p. e.
para  participar  en  un  campo
arqueológico de verano).
2.  Escribe  notas,  anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en  cualquier  soporte  (p.  e.  en
Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información
y  opiniones  sencillas,
respetando  las  convenciones  y
normas  de  cortesía  y  de  la
netiqueta.
3.  Escribe,  en  un  formato
convencional,  informes  muy
breves y sencillos en los que da
información  esencial  sobre  un
tema  académico,  haciendo
breves descripciones y narrando
acontecimientos  siguiendo  una
estructura esquemática.
4.  Escribe  correspondencia
personal,  en cualquier  formato,
en la que describe experiencias
y sentimientos; narra, de forma
lineal,  actividades  y
experiencias  pasadas  (p.  e.  un
viaje);  e  intercambia
información  y  opiniones  sobre
temas  concretos  en  sus  áreas
de interés personal o educativo.
5.  Escribe  correspondencia
formal  básica,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas
o  entidades  comerciales,  en  la
que  pide  o  da  información,  o
solicita un servicio,  observando
las  convenciones  formales  y
normas  de  cortesía  más
comunes en este tipo de textos. 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. LE p.59,
act. 5

Estrategias de producción Estrategias de producción

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.

-  Escribir  textos  breves  y
simples  para  describirse  a  sí
mismo y a los demás utilizando
palabras ya trabajadas.

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- Los números de teléfono en 
Francia. LE p.49
- Francia como destino 
turístico. LE p.60-61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Descripción del aspecto físico.
LE p.47, act.4
- Descripción del carácter. LE 
p.58, act. 1
- Conversaciones telefónicas. 
LE p.46, act. 3; p.48, act. 7; 
p.49, act. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Monsieur, (ma)dame, 
(ma)demoiselle. LE p.47
- Formación del femenino: 
modificación de la consonante 
final. LE p.54
- Artículos contractos. LE p.54
- Pronombres personales 
tónicos. LE p.55
- El pronombre sujeto on (on = 
nous). LE p.55



- Pronombres interrogativos. LE
p.56
- Los números (forma escrita). 
LE p.56
- Preposiciones de lugar. LE 
p.56
Los verbos del segundo grupo 
(-ir). LE p.57
- El verbo faire. LE p.57

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación
por escrito.

- El aspecto físico. LE p.50
- La cara. LE p.50
- El carácter. LE p.51
- Preposiciones de lugar. LE 
p.52
- Números a partir de 70. LE 
p.53
- El teléfono. LE p.59

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología

- Utilizar los números, manejar datos numéricos (población, 
precios…), calcular edades.

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. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
- Normas de comportamiento en conversaciones telefónicas

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Organizar reuniones y encuentros.

Conciencia y expresión cultural - Descubrir Francia (patrimonio de diferentes regiones)



Unidad 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles  relevantes  de
mensajes,  grabados  o  de  viva
voz,  que  contengan
instrucciones,  indicaciones  u
otra  información  claramente
estructurada (p.  e.  sobre cómo
utilizar  una  máquina  o
dispositivo  de  uso  cotidiano),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar  lo  dicho  o  pedir
confirmación.
2.  Entiende  lo  que  se  dice  en
transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  bancos,  tiendas,  hoteles,
restaurantes,  transportes,
centros  educativos),  y  los
puntos principales e información
relevante  cuando  se  le  habla
directamente  en  situaciones
menos habituales (p. e. si surge
algún problema mientras viaja),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.
3.  Comprende,  en  una
conversación informal en la que
participa,  opiniones  justificadas
y  claramente  articuladas  sobre
diversos asuntos cotidianos o de
interés  personal,  así  como  la
expresión de sentimientos sobre
aspectos  concretos  de  temas
habituales o de actualidad.
4.  Comprende,  en  una
conversación formal o entrevista
en la que participa, información
relevante de carácter habitual y
predecible  sobre  asuntos
prácticos  en  el  ámbito
educativo,  siempre  que  pueda
pedir que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las
ideas  más  importantes  en
presentaciones  bien
estructuradas  y  de  exposición
lenta  y  clara  sobre  temas
conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo.
6.  Identifica  los  aspectos  más
importantes  de  programas
informativos,  documentales  y
entrevistas  en  televisión,  así
como  lo  esencial  de  anuncios
publicitarios  y  programas  de
entretenimiento,  cuando  el
discurso está bien estructurado

- Escucha y comprensión de 
diálogos. LE p.62, act. 2
- Comprender una breve 
presentación de un programa 
televisivo. LE p.65, act. 13
- Escuchar un diálogo y elegir 
las opciones correctas. LE p.65,
act. 9-11
- Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. LE
p.76, act. 2-3, 5-7

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

- Escuchar y aprender a 
escuchar.
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual. Comprender el sentido 
general y localizar las palabras 
clave en un diálogo simple 
para poder corregir la 
información. Desarrollar la 
capacidad de memoria para 
recordar detalles de los 
diálogos, contestar preguntas.
- Entrenarse en la comprensión
oral.

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  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).

- Las asociaciones. LE p.74
- La rutina. LE p.75

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas más relevantes del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así

- Expresión de gustos y 
preferencias. LE p.63
- Descripción de las rutinas 
diarias. LE p.64



como patrones discursivos de uso
frecuente  relativos  a  la
organización  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua,
y con apoyo de la imagen.

Patrones  sintácticos  y
discursivos

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 asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).

- Jouer de / à. LE p.62
- Adjetivos interrogativos. LE 
p.70 
- Números ordinales. LE p.70
- La hora. LE p.71
- Los pronombres personales 
COD. LE p.71
- Los verbos pronominales. LE 
p.72
- Los verbos en -e_er, -é_er,
-eler, -eter. LE p.73
- El verbo prendre. LE p.73

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- El ocio. LE p.66
- Actividades cotidianas. LE 
p.67
- Momentos del día. LE p.68
- Las estaciones del año. LE 
p.68
- Las asignaturas escolares. LE 
p.68
- La hora. LE p.68
- La frecuencia. LE p.69

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 [u] / [y]. LE p.69,
act.6-9

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

Interacción
Interactuar  de  manera  sencilla
pero  efectiva  en  intercambios

1.  Hace  presentaciones
ensayadas previamente,  breves
y  con  apoyo  visual  (p.  e.
transparencias,  posters  u  otro
material  gráfico),  sobre
aspectos  concretos  de  temas
académicos  de  su  interés,
organizando  la  información
básica  en  un  esquema
coherente  y  ampliándola  con
algunos  ejemplos,  y
respondiendo  a  preguntas
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2.  Se  desenvuelve  con  la
suficiente  eficacia  en
situaciones  cotidianas  y  menos
habituales  que  pueden  surgir
durante un viaje o estancia en
otros  países  por  motivos
personales  o  educativos

Expresión
- Hablar del tiempo libre. LE 
p.62, act. 1
-Hablar de las actividades 
cotidianas. LE p.64, act. 8; 
p.75, act. 6-8
-Realizar una presentación ante
la clase. LE p.77, Tâche finale

Interacción
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el léxico
de la unidad. Conversación 
telefónica para quedar con un 
amigo. LE p.74, act. 3
- Memorizar y recrear un 
diálogo. LE p.77, act. 4
- Creación de un diálogo breve
para comprar un regalo en una
tienda. LE p.77, act. 8



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.

(transporte,  alojamiento,
comidas,  compras,  estudios,
relaciones  con  las  autoridades,
salud, ocio).
3.  Participa  en  conversaciones
informales,  cara  a  cara  o  por
teléfono  u  otros  medios
técnicos,  sobre  asuntos
cotidianos,  en  las  que
intercambia  información  y
expresa  y  justifica  opiniones
brevemente;  narra  y  describe
hechos ocurridos en el pasado o
planes  de  futuro;  hace
sugerencias;  pide  y  da
indicaciones  o  instrucciones;
expresa y justifica sentimientos
de  manera  sencilla,  y  describe
con  cierto  detalle  aspectos
concretos  de  temas  de
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa.
- Reutilizar el vocabulario y las
estructuras  aprendidas  para
liberar  poco  a  poco  la
expresión 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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- Las asociaciones. LE p.74
- La rutina. LE p.75

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Expresión de gustos y 
preferencias. LE p.63
- Descripción de las rutinas 
diarias. LE p.64

Patrones  sintácticos  y
discursivos

Patrones  sintácticos  y
discursivos

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.

- Jouer de / à. LE p.62
- Adjetivos interrogativos. LE 
p.70 
- Números ordinales. LE p.70
- La hora. LE p.71
- Los pronombres personales 
COD. LE p.71
- Los verbos pronominales. LE 
p.72
- Los verbos en -e_er, -é_er,
-eler, -eter. LE p.73
- El verbo prendre. LE p.73

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de - El ocio. LE p.66



uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

- Actividades cotidianas. LE 
p.67
- Momentos del día. LE p.68
- Las estaciones del año. LE 
p.68
- Las asignaturas escolares. LE 
p.68
- La hora. LE p.68
- La frecuencia. LE p.69

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- Los sonidos [u] / [y]. LE p.69,
act.6-9

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más
importante  en  instrucciones
sobre el  uso  de aparatos o  de
programas  informáticos  de  uso
habitual,  y  sobre  la  realización
de  actividades  y  normas  de
seguridad  o  de  convivencia  en
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y
los  puntos  principales  de
anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o
corporativo  claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico  (p.  e.  sobre  cursos,
prácticas, o becas).
3.  Comprende  correspondencia
personal,  en  cualquier  soporte
incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen y narran
hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos, y se
intercambian  información  y
opiniones  sobre  aspectos
concretos  de  temas  generales,
conocidos o de su interés.
4.  Entiende  lo  suficiente  de
correspondencia  de  carácter
formal, institucional o comercial
sobre  asuntos  que  pueden
surgir  mientras  organiza  o
realiza un viaje al extranjero (p.

- Comprender un foro en el que
se habla del tiempo libre. LE p. 
63, act. 4
- Comprender un diálogo corto.
LE p. 63, act. 3
- Comprender un blog. LE p. 
64, act. 6-7
- Comprender un cartel con 
información de una asociación. 
LE p. 74, act. 4
- Comprender un texto breve 
con testimonios. LE p. 75, act. 
5

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.

- Entender de forma global un
texto  para  sacar  de  él
informaciones más precisas.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos

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

- Las asociaciones. LE p.74
- La rutina. LE p.75



convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

e.  confirmación  o  cambio  de
reserva  de  billetes  de  avión  o
alojamiento).
5. Identifica la información más
importante  en  textos
periodísticos  en  cualquier
soporte,  breves  y  bien
estructurados  y  que  traten  de
temas generales o conocidos, y
capta  las  ideas  principales  de
artículos  divulgativos  sencillos
sobre temas de su interés.
6.  Entiende  información
específica relevante en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias)  sobre  temas
relativos a materias académicas
o  asuntos  relacionados  con  su
especialidad  o  con  sus
intereses.

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Expresión de gustos y 
preferencias. LE p.63
- Descripción de las rutinas 
diarias. LE p.64

Patrones  sintácticos  y
discursivos 

Patrones  sintácticos  y
discursivos

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

- Jouer de / à. LE p.62
- Adjetivos interrogativos. LE 
p.70 
- Números ordinales. LE p.70
- La hora. LE p.71
- Los pronombres personales 
COD. LE p.71
- Los verbos pronominales. LE 
p.72
- Los verbos en -e_er, -é_er,
-eler, -eter. LE p.73
- El verbo prendre. LE p.73

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- El ocio. LE p.66
- Actividades cotidianas. LE 
p.67
- Momentos del día. LE p.68
- Las estaciones del año. LE 
p.68
- Las asignaturas escolares. LE 
p.68
- La hora. LE p.68
- La frecuencia. LE p.69

Patrones  sonoros  y
ortográficos

Patrones  sonoros  y
ortografía

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.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones

1. Completa un cuestionario con
información  personal,
académica u ocupacional (p. e.
para  participar  en  un  campo
arqueológico de verano).
2.  Escribe  notas,  anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en  cualquier  soporte  (p.  e.  en

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. LE p.64,
act. 8; p.75, act. 6; p.77, Tâche 
finale



ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.

Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información
y  opiniones  sencillas,
respetando  las  convenciones  y
normas  de  cortesía  y  de  la
netiqueta.
3.  Escribe,  en  un  formato
convencional,  informes  muy
breves y sencillos en los que da
información  esencial  sobre  un
tema  académico,  haciendo
breves descripciones y narrando
acontecimientos  siguiendo  una
estructura esquemática.
4.  Escribe  correspondencia
personal,  en cualquier  formato,
en la que describe experiencias
y sentimientos; narra, de forma
lineal,  actividades  y
experiencias  pasadas  (p.  e.  un
viaje);  e  intercambia
información  y  opiniones  sobre
temas  concretos  en  sus  áreas
de interés personal o educativo.
5.  Escribe  correspondencia
formal  básica,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas
o  entidades  comerciales,  en  la
que  pide  o  da  información,  o
solicita un servicio,  observando
las  convenciones  formales  y
normas  de  cortesía  más
comunes en este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción

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.

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

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- Las asociaciones. LE p.74
- La rutina. LE p.75

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Expresión de gustos y 
preferencias. LE p.63
- Descripción de las rutinas 
diarias. LE p.64

Patrones  sintácticos  y
discursivos

Patrones  sintácticos  y
discursivos

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.

- Jouer de / à. LE p.62
- Adjetivos interrogativos. LE 
p.70 
- Números ordinales. LE p.70
- La hora. LE p.71
- Los pronombres personales 
COD. LE p.71
- Los verbos pronominales. LE 
p.72
- Los verbos en -e_er, -é_er,
-eler, -eter. LE p.73
- El verbo prendre. LE p.73

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación

- El ocio. LE p.66
- Actividades cotidianas. LE 
p.67
- Momentos del día. LE p.68
- Las estaciones del año. LE 
p.68
- Las asignaturas escolares. LE 
p.68
- La hora. LE p.68



por escrito. - La frecuencia. LE p.69

Patrones sonoros y ortografía Patrones  sonoros  y
ortografía

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.

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

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia
y tecnología

- Saber utilizar herramientas tecnológicas.

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.

- Valorar el interés de blogs y redes sociales.

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de observación y de escucha.

-  Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una
estructura gramatical con su lengua materna.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás.

-  Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras
personas, por su manera de organizar su tiempo, su ocio…

- Interesarse por el mundo de las asociaciones en Francia.

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Reflexionar sobre la forma de organizar su tiempo y luchar
contra la inercia y el mantenimiento de rutinas.

- Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje.
Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Organizar, negociar
las tareas con el grupo.

- Conversar en francés.

Conciencia y expresión cultural - Implicarse a través de la creación de ideas.

- Desarrollar su creatividad.



Unidad 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles  relevantes  de
mensajes,  grabados  o  de  viva
voz,  que  contengan
instrucciones,  indicaciones  u
otra  información  claramente
estructurada (p.  e.  sobre cómo
utilizar  una  máquina  o
dispositivo  de  uso  cotidiano),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar  lo  dicho  o  pedir
confirmación.
2.  Entiende  lo  que  se  dice  en
transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  bancos,  tiendas,  hoteles,
restaurantes,  transportes,
centros  educativos),  y  los
puntos principales e información
relevante  cuando  se  le  habla
directamente  en  situaciones
menos habituales (p. e. si surge
algún problema mientras viaja),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.
3.  Comprende,  en  una
conversación informal en la que
participa,  opiniones  justificadas
y  claramente  articuladas  sobre
diversos asuntos cotidianos o de
interés  personal,  así  como  la
expresión de sentimientos sobre
aspectos  concretos  de  temas
habituales o de actualidad.
4.  Comprende,  en  una
conversación formal o entrevista
en la que participa, información
relevante de carácter habitual y
predecible  sobre  asuntos
prácticos  en  el  ámbito
educativo,  siempre  que  pueda
pedir que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las
ideas  más  importantes  en
presentaciones  bien
estructuradas  y  de  exposición
lenta  y  clara  sobre  temas
conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo.
6.  Identifica  los  aspectos  más
importantes  de  programas
informativos,  documentales  y
entrevistas  en  televisión,  así
como  lo  esencial  de  anuncios
publicitarios  y  programas  de
entretenimiento,  cuando  el
discurso está bien estructurado

- Escucha y comprensión de 
diálogos con apoyo de 
imágenes. LE p.78, act. 2; p.90,
act. 1 y 2
- Escucha y comprensión de 
diálogos con el fin de contestar
a preguntas específicas. LE 
p.79, act. 3-4

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

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

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  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).

- La carta / el menú. LE p.90
- Disco soupe. LE p.91
- El país de los gourmets. LE 
p.92
- La gastronomía francesa. LE 
p.93

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Hacer la compra. LE p.78, act.
2-4
- En el restaurante: pedir y 
comentar. LE p.90, act. 1-2
- Invitar y responder a una 
invitación. LE p.91

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos



y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua,
y con apoyo de la imagen.

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).

- Preposiciones + comercios / 
comerciantes. LE p.79
- Los artículos partitivos. LE 
p.86
- El pronombre en (cantidad) . 
LE p.86
- Très / Beaucoup. LE p.87
- La forma negativa:  ne… plus,
ne… jamais. LE p.87
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE 
p.88
- La forma imperativa. LE p.88
- Il faut. LE p.89
- Los verbos: devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. LE p.89

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- Los alimentos. LE p.82
- Cantidades. LE p.82
- Comercios y comerciantes. LE
p.83
- Preguntar y decir el precio. LE
p.83
- Servicios. LE p.84
- Modos de pago. LE p.84

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  [ɑɑ̃ ]  /  [an]  .  LE
p.85, act. 5-9

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

Interacción
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

1.  Hace  presentaciones
ensayadas previamente,  breves
y  con  apoyo  visual  (p.  e.
transparencias,  posters  u  otro
material  gráfico),  sobre
aspectos  concretos  de  temas
académicos  de  su  interés,
organizando  la  información
básica  en  un  esquema
coherente  y  ampliándola  con
algunos  ejemplos,  y
respondiendo  a  preguntas
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2.  Se  desenvuelve  con  la
suficiente  eficacia  en
situaciones  cotidianas  y  menos
habituales  que  pueden  surgir
durante un viaje o estancia en
otros  países  por  motivos
personales  o  educativos
(transporte,  alojamiento,
comidas,  compras,  estudios,
relaciones  con  las  autoridades,
salud, ocio).
3.  Participa  en  conversaciones

Expresión
-  Contestar  a  preguntas
relacionadas  con  la  compra  y
las  especialidades  francesas.
LE p.78, act. 1

Interacción
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el léxico
de la unidad, diálogo en una 
tienda. LE p.84, act. 4
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el léxico
de la unidad, diálogo en un 
restaurante. LE p.90, act. 3
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el léxico
de la unidad, proponer y 
aceptar una invitación vía 
telefónica. LE p.91, act. 5
-  Grabar  un  vídeo  en  el  que
realicen una receta.



desajuste  en la  colaboración con
el interlocutor.

informales,  cara  a  cara  o  por
teléfono  u  otros  medios
técnicos,  sobre  asuntos
cotidianos,  en  las  que
intercambia  información  y
expresa  y  justifica  opiniones
brevemente;  narra  y  describe
hechos ocurridos en el pasado o
planes  de  futuro;  hace
sugerencias;  pide  y  da
indicaciones  o  instrucciones;
expresa y justifica sentimientos
de  manera  sencilla,  y  describe
con  cierto  detalle  aspectos
concretos  de  temas  de
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Reutilizar el vocabulario y las
estructuras  aprendidas  para
liberar  poco  a  poco  la
expresión 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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- La carta / el menú. LE p.90
- Disco soupe. LE p.91
- El país de los gourmets. LE 
p.92
- La gastronomía francesa. LE 
p.93

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Hacer la compra. LE p.78, act.
2-4
- En el restaurante: pedir y 
comentar. LE p.90, act. 1-2
- Invitar y responder a una 
invitación. LE p.91

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Preposiciones + comercios / 
comerciantes. LE p.79
- Los artículos partitivos. LE 
p.86
- El pronombre en (cantidad) . 
LE p.86
- Très / Beaucoup. LE p.87
- La forma negativa:  ne… plus,
ne… jamais. LE p.87
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE 
p.88
- La forma imperativa. LE p.88
- Il faut. LE p.89
- Los verbos: devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. LE p.89

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos

- Los alimentos. LE p.82
- Cantidades. LE p.82
- Comercios y comerciantes. LE



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.

p.83
- Preguntar y decir el precio. LE
p.83
- Servicios. LE p.84
- Modos de pago. LE p.84

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- Los sonidos [ɑɑ̃ ] / [an] . LE 
p.85, act. 5-9

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más
importante  en  instrucciones
sobre el  uso  de aparatos o  de
programas  informáticos  de  uso
habitual,  y  sobre  la  realización
de  actividades  y  normas  de
seguridad  o  de  convivencia  en
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y
los  puntos  principales  de
anuncios  y  comunicaciones  de
carácter  público,  institucional  o
corporativo  claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico  (p.  e.  sobre  cursos,
prácticas, o becas).
3.  Comprende  correspondencia
personal,  en  cualquier  soporte
incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen y narran
hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos, y se
intercambian  información  y
opiniones  sobre  aspectos
concretos  de  temas  generales,
conocidos o de su interés.
4.  Entiende  lo  suficiente  de
correspondencia  de  carácter
formal, institucional o comercial
sobre  asuntos  que  pueden
surgir  mientras  organiza  o
realiza un viaje al extranjero (p.
e.  confirmación  o  cambio  de
reserva  de  billetes  de  avión  o
alojamiento).

- Comprender diálogos cortos 
de compras en diferentes 
tiendas. Buscar expresiones 
sinónimas. LE p.79, act. 5
- Comprender una publicidad 
sobre un festival. LE p.80, act. 
6
- Leer y comprender mensajes 
telefónicos. LE p.80, act. 7
- Leer y ordenar una receta. LE 
p.81, act. 8
- Leer y comprender un menú. 
LE p.90, act. 1
- Leer y comprender un post de
Facebook relativo a una 
invitación. LE p.91, act. 4
- Comprender un texto relativo 
a las especialidades 
gastronómicas. LE p.92
- Leer y comprender una 
receta. LE p.93, act. 1-2

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.

- Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.
- Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.
- Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de 
lectura global.
-  Deducir  informaciones
precisas  de  un  documento.
Localizar  las  palabras  clave  y
las palabras transparentes.



5. Identifica la información más
importante  en  textos
periodísticos  en  cualquier
soporte,  breves  y  bien
estructurados  y  que  traten  de
temas generales o conocidos, y
capta  las  ideas  principales  de
artículos  divulgativos  sencillos
sobre temas de su interés.
6.  Entiende  información
específica relevante en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias)  sobre  temas
relativos a materias académicas
o  asuntos  relacionados  con  su
especialidad  o  con  sus
intereses.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones  de
vida, y relaciones interpersonales
(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

- La carta / el menú. LE p.90
- Disco soupe. LE p.91
- El país de los gourmets. LE 
p.92
- La gastronomía francesa. LE 
p.93

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Hacer la compra. LE p.78, act.
2-4
- En el restaurante: pedir y 
comentar. LE p.90, act. 1-2
- Invitar y responder a una 
invitación. LE p.91

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- Preposiciones + comercios / 
comerciantes. LE p.79
- Los artículos partitivos. LE 
p.86
- El pronombre en (cantidad) . 
LE p.86
- Très / Beaucoup. LE p.87
- La forma negativa:  ne… plus,
ne… jamais. LE p.87
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE 
p.88
- La forma imperativa. LE p.88
- Il faut. LE p.89
- Los verbos: devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. LE p.89

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- Los alimentos. LE p.82
- Cantidades. LE p.82
- Comercios y comerciantes. LE
p.83
- Preguntar y decir el precio. LE
p.83
- Servicios. LE p.84
- Modos de pago. LE p.84

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.

1. Completa un cuestionario con
información  personal,
académica u ocupacional (p. e.
para  participar  en  un  campo
arqueológico de verano).
2.  Escribe  notas,  anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en  cualquier  soporte  (p.  e.  en
Twitter o Facebook), en los que
solicita y transmite información
y  opiniones  sencillas,
respetando  las  convenciones  y
normas  de  cortesía  y  de  la
netiqueta.
3.  Escribe,  en  un  formato
convencional,  informes  muy
breves y sencillos en los que da
información  esencial  sobre  un
tema  académico,  haciendo
breves descripciones y narrando
acontecimientos  siguiendo  una
estructura esquemática.
4.  Escribe  correspondencia
personal,  en cualquier  formato,
en la que describe experiencias
y sentimientos; narra, de forma
lineal,  actividades  y
experiencias  pasadas  (p.  e.  un
viaje);  e  intercambia
información  y  opiniones  sobre
temas  concretos  en  sus  áreas
de interés personal o educativo.
5.  Escribe  correspondencia
formal  básica,  dirigida  a
instituciones públicas o privadas
o  entidades  comerciales,  en  la
que  pide  o  da  información,  o
solicita un servicio,  observando
las  convenciones  formales  y
normas  de  cortesía  más
comunes en este tipo de textos. 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. LE p.81,
act. 10; p.93, act. 3

Estrategias de producción Estrategias de producción

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.

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

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- La carta / el menú. LE p.90
- Disco soupe. LE p.91
- El país de los gourmets. LE 
p.92
- La gastronomía francesa. LE 
p.93

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Hacer la compra. LE p.78, act.
2-4
- En el restaurante: pedir y 
comentar. LE p.90, act. 1-2
- Invitar y responder a una 
invitación. LE p.91

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Preposiciones + comercios / 
comerciantes. LE p.79
- Los artículos partitivos. LE 
p.86
- El pronombre en (cantidad) . 
LE p.86
- Très / Beaucoup. LE p.87
- La forma negativa:  ne… plus,
ne… jamais. LE p.87
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE 



p.88
- La forma imperativa. LE p.88
- Il faut. LE p.89
- Los verbos: devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. LE p.89

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación
por escrito.

- Los alimentos. LE p.82
- Cantidades. LE p.82
- Comercios y comerciantes. LE
p.83
- Preguntar y decir el precio. LE
p.83
- Servicios. LE p.84
- Modos de pago. LE p.84

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor.

- Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar el ordenador 
para montarlo y subirlo a YouTube.

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.

Aprender a aprender - Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje.

- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.

Competencias sociales y cívicas - Saber estar en situaciones de compra.
- Participar y colaborar con un compañero.
- Trabajar en grupo, respetar las ideas de los demás y trabajar 
la creatividad.
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a
respetar el trabajo de los demás.
- Valorar iniciativas caritativas.

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Conversar en francés.
- Ser capaces de realizar una actividad en grupo para 
presentársela al resto de la clase.

Conciencia y expresión cultural - Una pequeña ciudad enteramente dedicada a los libros y al 
culto por las palabras: La-Charité-sur-Loire.

- Descubrir la gastronomía francesa.

- Utilizar la creatividad para imaginar la continuación de una 
historia.



4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1
Unité 2

10
10

Segundo trimestre Unité 3
Unité 4

10
10

Tercer trimestre Unité 5
Unité 6

10
10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación:  aquí  están  los  porcentajes  de los  criterios  de calificación a  partir  de los  cuales  se

pondera esta materia:

• trabajo diario en clase, casa y participación 10%

• proyecto y verbos 10%

• pruebas orales y escritas: 80%

Cada trimestre tiene un valor porcentual aunque de marcado carácter de evaluación contínua.

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3º trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación este

Dpto establece que el  alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener

claro  el  objetivo  principal,  que  no es  otro que  la  utilización  eficaz  de  la  lengua extranjera  en

contextos reales y comunicativos. Por ello, el primer y principal criterio metodológico es impartir

las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se pone al

alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de sus competencias



comunicativas.  Así  pues,  la  metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de los objetivos y

competencias correspondientes.

La  participación  efectiva  del  alumnado  en  intercambios  comunicativos  reales,  ayudará  a  la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización del  país  referente del  idioma.  Para  ello,  el  uso de canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que

el alumno deberá desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas

causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma.

Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la

clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización

del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.



El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.

En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de

una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades

que se presentan al alumnado.

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de

sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran

ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden  autocorregirse  y

muestran  al  alumnado  sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo  que  facilita  la  autonomía  y  el

desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de

incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia de

francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones  se reparte  un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma

autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia,

revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se practicará

diariamente en el aula, tanto a través de la interactuación con el profesor/a como con otros alumnos.



Además,  en  cada  trimestre  habrá  una  prueba de  expresión  oral  que  se evaluará  con el  mismo

porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral

que los alumnos podrán realizar están:

– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones.

– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella

si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

Debido  a  la  situación  sanitaria  que  estamos  viviendo,  debemos  prever  un  posible  nuevo

confinamiento  así  como  medidas  de  actuación  en  caso  de  un  aumento  significativo  de  casos

positivos  por  COVID-19.  Si  el  estado de  alerta  pasase al  grado 3 o 4,  la  enseñanza  pasaría  a

impartirse de manera semi-presencial, como hicimos el curso pasado. (ver Anexo)

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular será múltiple, incorporando a los

de carácter tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto

de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y

desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo. 

El libro de texto del alumno será: Nouvelle Génération 1 A1-A2, editorial Santillana Français

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un apéndice

con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una

lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de la editorial las

grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión oral. El libro del

profesor ofrece ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron mayor

dificultad. Además la editorial ofrece exámenes en diferentes niveles de dificultad y exámenes de

competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a.



Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario online

wordreference  y  el  material  adicional  que  veamos  conveniente  según  se  desarrolle  el  curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase.

En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para dinamizar

sus clases: uso de portátiles, Plickers, Kahoot, webs para realizar actividades online, búsqueda de

información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y  documentales...  Se

utilizarán páginas web tales como:

• www.podcastfrancaisfacile.com

• www.lepointdufle.net

• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo 6 del

R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.



c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social,  así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a  las personas con discapacidad y el  rechazo a la  violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación.

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico.



h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En  el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los

alumnos puedan alcanzar  los  objetivos  establecidos.  De este  modo,  ofreceremos actividades  de

ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos  y de refuerzo para los que tengan

mayores dificultades en alcanzar esos objetivos.

La  atención  a  la  diversidad  debe  llevarse  a  cabo  siempre  en  los  dos  sentidos.  Por  ello,

constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma

diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores

calibrarán a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y serán conscientes en todo momento

de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el

proceso de enseñanza-aprendizaje.



10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Los  alumnos  con  esta  materia  suspensa  deberán  realizar  un  cuadernillo  de  actividades  de

recuperación por cada trimestre. Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo. Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente en

la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades. No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.  A lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura.

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso, tendrá

que presentarse al examen de recuperación de la asignatura pendiente en septiembre, y entonces la

calificación será el 100% de la nota del examen. Podría darse el caso de que el alumno/a apruebe la

asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior siempre que haya

entregado los cuadernillos realizados por trimestre, y haya realizado los exámenes.

En  el  caso  de  los  alumnos  con  dos  niveles  pendientes,  podrán  aprobar  el  nivel  más  antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.  En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles

MATERIA: Francés CURSO: 1º BACH

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 



Si no se aprueba en ninguna de las dos
convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de

septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Lunes 11h45 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@g.educaand.es

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico

del  mundo  francófono,  así  los  estudiantes  pueden  desarrollar  una  actitud  crítica  para  eliminar

prejuicios  y  estereotipos.  Para conseguir  esto,  el  Departamento  de  francés  propone realizar  las

actividades complementarias y extraescolares siguientes:

– Celebración del día de San Valentín con un actividad sobre literatura francófona (febrero)

– Celebración del día de la mujer (marzo)

– Teatro en francés (marzo)



PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA DE

FRANCÉS  

2º BACH
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO

Los Objetivos de Área de Bachillerato se regulan por la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que

se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la

evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  (BOJA  29-07-2016).  El  aprendizaje  y

enseñanza de la Segunda lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo en

el  alumnado de las  siguientes  capacidades:  La enseñanza  de una segunda lengua extranjera en

Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta

etapa:

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de

comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.

2.  Comprender  la  información más específica y general  de textos  orales  y escritos  y seguir  el

argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos

de comunicación.

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los

que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

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

la lengua objeto de estudio.

5.  Establecer  en  el  alumnado  estrategias  de  autoevaluación  de  la  competencia  comunicativa,

manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 



6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser

capaz  de  interpretarlos  críticamente  utilizando  las  estrategias  necesarias  para  identificar  y

comprender los diversos elementos del discurso.

7.  Leer  de  forma  autónoma  textos  adecuados  a  los  intereses  del  alumnado,  fomentando  la

pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.

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

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y

reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo

las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  usar  la  lengua  extranjera  de  forma

autónoma y proseguir con el aprendizaje.

11.  Considerar  el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  como  un  medio  para  conocer  nuevas

culturas,  y  reconocer  la  gran  importancia  que  su  aprendizaje  conlleva  para  las  relaciones

interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.

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

Extranjera.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE



Todas las áreas y materias del currículo contribuyen al desarrollo de diferentes competencias. Tal

como se especifica en la legislación vigente, el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el

francés,  incide  de  manera  directa  en  la  adquisición  de  las  siguientes  competencias  básicas.

Razonaremos aquí, pues, la plasmación de esas competencias en nuestra área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL)

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta

capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación  lingüística  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.  El libro de texto

elegido ofrece una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula,

con  un  desarrollo  sistemático  de  las  destrezas  escritas  y  orales  y  muchas  oportunidades  para

personalizar.  En  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  los  alumnos  utilizan  el  lenguaje  como

instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita  que  se  desarrollará  a  través  de  actividades  de

comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética.

b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra  área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad,  sí  contribuye al

desarrollo de la mismade diferentes modos:

- Interpretando gráficos sobre encuestas y valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro

sentido. 

- Resolviendo crucigramas, puzles o sopas de letras. 

-  Tratando  a  través  de  diferentes  textos  temática  relacionada  con  la  tecnología,  internet,  la

informática.



c) Competencia digital (CD)

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la  posibilidad de comunicarse en

tiempo real con cualquier parte del mundo y también el  acceso sencillo e inmediato a un flujo

incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la

posibilidad  de  comunicarse  utilizando  las  nuevas  tecnológicas  creando  contextos  reales  y

funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar,

obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Aunque los medios de

que disponemos no son nunca suficientes, y no están siempre disponibles, sí tenemos a nuestro

alcance  materiales  como:  la  pizarra  digital  y  carros  de  ordenadores  portátiles  que  utilizaremos

fundamentalmente  para  trabajos  cooperativos.  Además,  se  utilizarán  recursos  dida   cticos  como

Kahoot o Plickers que permitirán al alumno aprender a utilizar recursos no tradicionales para el

aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender (CAA)

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen  contenidos

directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,  identificando  cómo

aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas

capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria,

la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. En todos los niveles

de esta etapa los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les

harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como; la observación visual y

auditiva,  la  memoria  a  través  de la  repetición,  la  concentración y la  reflexión en el  trabajo,  la

capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la

disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el

propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se



favorecerá  la  autonomía  e  iniciativa  personal  así  como  la  toma  de  decisiones  racional  y

críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC)

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de

rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este

hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y

la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración

y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. Todas estas

habilidades sociales se trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el

curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta  competencia  implica  la  capacidad  de  transformar  las  ideas  en  actos  y  saber  planificar  y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les pida que

intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y tengan que utilizar lo

que han aprendido para de forma efectiva en conversaciones de la vida cotidiana. Aí mismo, cuando

trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban tomar decisiones que les lleven a un

resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Esta  competencia  supone  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente  diferentes

manifestaciones  culturales  y  artísticas  El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  colabora  en  el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las

limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto,



de  una  competencia  que  facilita  tanto  expresarse  y  comunicarse  como  percibir,  comprender  y

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. Uno de los

objetivos  es  fomentar  e  incrementar  la  comprensión  cultural.  Las  diferentes  actividades  del

Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia cultura y

establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta competencia supone por tanto conocer,

comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio

de otros pueblos.

3. CONTENIDOS,CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES

- 2º  Bach

Unidad 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva 
voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e información
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas 
y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, así como la 

- Escucha y comprensión de 
diálogos eligiendo la respuesta 
correcta. LE p.14, act. 2
- Escuchar y contestar a las 
preguntas. LE p.16, act. 6-7
- Escuchar y mostrar en un 
plano un itinerario. LE p.17, 
act. 9
- Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso. LE p.15, act. 
4; p.17, act. 10
- Escuchar y completar frases 
con los datos que faltan. LE 
p.17, act. 11
- Escuchar y asociar con 
imágenes. LE p.15, act. 3

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

- Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de un 
plano, desarrollar el espíritu de
observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y
auditiva.
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles
de los diálogos, completar 



expresión de sentimientos sobre
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado 
y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, 
y con apoyo de la imagen.

preguntas.

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  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).

- Las instituciones europeas. LE
p.14
- Una ciudad francófona: 
Bruselas. LE p.15-16
- El casco antiguo de Lyon. LE 
p.17
- París y sus símbolos. LE 
p.28-29

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Preguntar por un itinerario. LE
p.16, act. 6
- Preguntar información 
turística. LE p.17, act. 9-11

Patrones sintácticos y 
discursivos

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 asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).

- La comparación. LE p.22
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE p.23
- Los pronombres COI. LE p.23
- El pronombre y (lugar) . LE 
p.24
- La posición de los pronombres
complemento. LE p.24
- Los verbos en -ger, -cer. LE 
p.25
- Los verbos ouvrir y accueillir. 
LE p.25

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- La ciudad. LE p.18
- Los lugares de la ciudad. LE 
p.19
- Los transportes. LE p.20
- Los puntos cardinales. LE p.20
- Las preposiciones y adverbios
de lugar. LE p.20

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 ɑ̃] / [ɛn] / [in]. LE 
p.21, act. 4-7



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

Interacción
Interactuar  de  manera  sencilla
pero  efectiva  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  las  fórmulas  o
indicaciones  más  comunes  para
tomar o ceder el turno de palabra,
aunque  pueda  darse  cierto
desajuste  en la  colaboración con
el interlocutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

Expresión
-  Contestar  a preguntas sobre
su ciudad. LE p.14, act. 1
-  Contestar  a preguntas sobre
los símbolos de París. LE p.29,
act. 2

Interacción
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el léxico
de la unidad. Explicar un 
itinerario con la ayuda de un 
plano. LE p.26, act. 2
- Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos 
básicos. La oficina de turismo. 
LE p.27, act. 4

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la 
expresión oral.
-  Ayudarse  de  una  estructura
prestablecida  para  realizar  un
diálogo.

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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- Las instituciones europeas. LE
p.14
- Una ciudad francófona: 
Bruselas. LE p.15-16
- El casco antiguo de Lyon. LE 
p.17
- París y sus símbolos. LE 
p.28-29

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Llevar  a  cabo  las  funciones
requeridas  por  el  propósito

- Preguntar por un itinerario. LE
p.16, act. 6



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.

- Preguntar información 
turística. LE p.17, act. 9-11

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- La comparación. LE p.22
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE p.23
- Los pronombres COI. LE p.23
- El pronombre y (lugar) . LE 
p.24
- La posición de los pronombres
complemento. LE p.24
- Los verbos en -ger, -cer. LE 
p.25
- Los verbos ouvrir y accueillir. 
LE p.25

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

- La ciudad. LE p.18
- Los lugares de la ciudad. LE 
p.19
- Los transportes. LE p.20
- Los puntos cardinales. LE p.20
- Las preposiciones y adverbios
de lugar. LE p.20

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- Los sonidos [ɛ ɑ̃] / [ɛn] / [in]. LE 
p.21, act. 4-7

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones 
sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización 
de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo.

- Comprender transcripciones 
de entrevistas. LE p.15, act. 5
- Comprender textos cortos con
información turística. LE p.27, 
act. 3; p.28-29



cotidianos, de temas de interés o
relevantes  para  los  propios
estudios  u  ocupaciones  y  que
contengan estructuras  frecuentes
y un léxico general de uso común.

2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden 
surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. 
e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o 
alojamiento).
5. Identifica la información más 
importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.
6. Entiende información 
específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas
o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus 
intereses.

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.

- Entender de forma global un
texto  para  sacar  de  él
informaciones más precisas.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones  de
vida, y relaciones interpersonales
(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

- Las instituciones europeas. LE
p.14
- Una ciudad francófona: 
Bruselas. LE p.15-16
- El casco antiguo de Lyon. LE 
p.17
- París y sus símbolos. LE 
p.28-29

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Preguntar por un itinerario. LE
p.16, act. 6
- Preguntar información 
turística. LE p.17, act. 9-11

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- La comparación. LE p.22
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE p.23
- Los pronombres COI. LE p.23
- El pronombre y (lugar) . LE 
p.24
- La posición de los pronombres
complemento. LE p.24
- Los verbos en -ger, -cer. LE 
p.25
- Los verbos ouvrir y accueillir. 
LE p.25

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- La ciudad. LE p.18
- Los lugares de la ciudad. LE 
p.19
- Los transportes. LE p.20
- Los puntos cardinales. LE p.20
- Las preposiciones y adverbios
de lugar. LE p.20



Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.

1. Completa un cuestionario con
información personal, 
académica u ocupacional (p. e. 
para participar en un campo 
arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias 
y sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o educativo.
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, en la 
que pide o da información, o 
solicita un servicio, observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 

-Explicar un itinerario con la 
ayuda de un mapa. LE p.26, 
act. 1
- Explicar cuáles son los 
símbolos turísticos de su 
ciudad. LE p.29, act. 3

Estrategias de producción Estrategias de producción

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.

-  Redactar  una  presentación
sobre un itinerario turístico de
su  ciudad  reutilizando  las
estructuras  y  el  vocabulario
aprendidos.

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- Las instituciones europeas. LE
p.14
- Una ciudad francófona: 
Bruselas. LE p.15-16
- El casco antiguo de Lyon. LE 
p.17
- París y sus símbolos. LE 
p.28-29

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Preguntar por un itinerario. LE
p.16, act. 6
- Preguntar información 
turística. LE p.17, act. 9-11

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos



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.

- La comparación. LE p.22
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE p.23
- Los pronombres COI. LE p.23
- El pronombre y (lugar) . LE 
p.24
- La posición de los pronombres
complemento. LE p.24
- Los verbos en -ger, -cer. LE 
p.25
- Los verbos ouvrir y accueillir. 
LE p.25

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación
por escrito.

- La ciudad. LE p.18
- Los lugares de la ciudad. LE 
p.19
- Los transportes. LE p.20
- Los puntos cardinales. LE p.20
- Las preposiciones y adverbios
de lugar. LE p.20

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología

- Saber utilizar herramientas tecnológicas.
- Manejar cantidades para vender y comprar.

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.

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.
- Desarrollar el sentido de la observación.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
- El comercio de segunda mano.

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en grupo. Dar su opinión.
- Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. 
Implicarse en el trabajo de aprendizaje.
- Conversar en francés.

Conciencia y expresión cultural - Descubrir Francia (Lyon, París, Angers) y Bélgica (Bruselas).
- Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad.



Unidad 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva 
voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e información
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas 
y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado 

- Escuchar un diálogo y elegir 
las imágenes que le 
corresponden. LE p.30-31, 
act.2-3
- Escuchar y contestar a las 
preguntas. LE p.33, act. 9; 42 
act. 2; p.43, act. 5

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

- 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 contestar 
preguntas.

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  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).

- El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano. LE 
p.30-31, p.32
- Las ventas por Internet. LE 
p.33
- Internet. LE p.40

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  y  ampliación  de  la

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. LE 
p.40
- Descripción de un objeto. LE 
p.41



información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, 
y con apoyo de la imagen.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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 asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).

- Tout (adjetivo). LE p.31
- Formación del plural (en -x) . 
LE p.36
- Los adjetivos de color. LE p.36
- Los adjetivos: beau, nouveau,
vieux. LE p.37
- Los pronombres relativos qui 
y que. LE p.37
- El imperfecto. LE p.38
- Los verbos: connaître, écrire,
mettre y vendre. LE p.39

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- Los colores. LE p.34
- Las formas. LE p.34
- Los materiales. LE p.34
- Las medidas. LE p.34
- La informática. LE p.34

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] / [O] / [OE]. LE
p.35, act.5-8

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

Interacción
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,

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).

Expresión
-  Hablar  de  las  compras  por
Internet. LE p.30, act. 1

Interacción
-  Interacción  por  parejas
usando las funciones y el léxico
de  la  unidad  (describir
objetos). LE p.35, act. 4



aunque  pueda  darse  cierto
desajuste  en la  colaboración con
el interlocutor.

3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la 
expresión oral.
-  Reutilizar  las  estructuras
estudiadas de forma lúdica.

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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano. LE 
p.30-31, p.32
- Las ventas por Internet. LE 
p.33
- Internet. LE p.40

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. LE 
p.40
- Descripción de un objeto. LE 
p.41

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Tout (adjetivo). LE p.31
- Formación del plural (en -x) . 
LE p.36
- Los adjetivos de color. LE p.36
- Los adjetivos: beau, nouveau,
vieux. LE p.37
- Los pronombres relativos qui 
y que. LE p.37
- El imperfecto. LE p.38
- Los verbos: connaître, écrire,
mettre y vendre. LE p.39

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,

- Los colores. LE p.34
- Las formas. LE p.34
- Los materiales. LE p.34
- Las medidas. LE p.34
- La informática. LE p.34



y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- Los sonidos [E] / [O] / [OE]. LE
p.35, act.5-8

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones 
sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización 
de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden 
surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. 
e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o 
alojamiento).
5. Identifica la información más 
importante en textos 
periodísticos en cualquier 

- Comprender un diálogo para 
completar un cuadro con 
datos. LE p.31, act. 4
- Comprender un artículo 
corrigiendo informaciones 
falsas y contestar a preguntas 
específicas. LE p.32, act. 5-6
- Leer y comprender un 
documento de una página web 
de ventas por Internet. LE p.33,
act. 8
- Leer y comprender un texto 
sobre los riesgos de Internet. 
LE p.40, act. 1
- Leer un documento de una 
web para vender un objeto por 
Internet. LE p.41, 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.

- Entender de forma global un
texto  para  sacar  de  él
informaciones más precisas.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones  de
vida, y relaciones interpersonales
(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos

- El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano. LE 
p.30-31, p.32
- Las ventas por Internet. LE 
p.33
- Internet. LE p.40



culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.
6. Entiende información 
específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas
o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus 
intereses.

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. LE 
p.40
- Descripción de un objeto. LE 
p.41

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- Tout (adjetivo). LE p.31
- Formación del plural (en -x) . 
LE p.36
- Los adjetivos de color. LE p.36
- Los adjetivos: beau, nouveau,
vieux. LE p.37
- Los pronombres relativos qui 
y que. LE p.37
- El imperfecto. LE p.38
- Los verbos: connaître, écrire,
mettre y vendre. LE p.39

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- Los colores. LE p.34
- Las formas. LE p.34
- Los materiales. LE p.34
- Las medidas. LE p.34
- La informática. LE p.34

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso

1. Completa un cuestionario con
información personal, 
académica u ocupacional (p. e. 
para participar en un campo 
arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 

- Redactar un anuncio de venta
de objetos por Internet. LE 
p.33, act. 10; p.41, act. 5
- Redactar el decálogo del 
perfecto internauta. LE p.40 
act. 2



frecuente de carácter general. normas de cortesía y de la 
netiqueta.
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias 
y sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o educativo.
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, en la 
que pide o da información, o 
solicita un servicio, observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción

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.

- Redactar a partir de modelos
utilizando  las  estructuras  y
vocabulario vistos en la unidad.

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano. LE 
p.30-31, p.32
- Las ventas por Internet. LE 
p.33
- Internet. LE p.40

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. LE 
p.40
- Descripción de un objeto. LE 
p.41

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Tout (adjetivo). LE p.31
- Formación del plural (en -x) . 
LE p.36
- Los adjetivos de color. LE p.36
- Los adjetivos: beau, nouveau,
vieux. LE p.37
- Los pronombres relativos qui 
y que. LE p.37
- El imperfecto. LE p.38
- Los verbos: connaître, écrire,
mettre y vendre. LE p.39

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación
por escrito.

- Los colores. LE p.34
- Las formas. LE p.34
- Los materiales. LE p.34
- Las medidas. LE p.34
- La informática. LE p.34

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

Utilizar  las  convenciones - Signos de puntuación: signo 



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.

de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar
las reglas aprendidas con concentración y rigor.

Competencia digital - El comercio en Internet.
- Las reglas de prudencia en Internet.

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
- 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.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Dar 
importancia al juego en el aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
- El comercio en Internet, cómo proceder.

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en pareja. Reflexionar y expresarse 
sobre los temas del aprendizaje.
- Conversar en francés.

Conciencia y expresión cultural - La venta de objetos de segunda mano. Reciclar objetos 
revendiéndolos.
- Desarrollar su creatividad.



Unidad 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva 
voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e información
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas 
y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado 

- Escuchar un diálogo en una 
estación de tren y contestar 
preguntas. LE p.46, act. 5
- Escuchar un diálogo en un 
hotel y contestar preguntas. LE
p.46-47, act. 7-8
- Escuchar mensajes breves y 
decir si se sitúan en un 
aeropuerto o en una estación 
de tren. LE p.49, act. 2-3

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

-  Escuchar  y  comprender
mensajes  breves  relacionados
con viajes y reservas de hotel.

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  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).

- Matrimonios del mundo. LE 
p.45, act. 3
- La red de transportes en 
Francia. LE p.46
- Felicitaciones de Año Nuevo. 
LE p.54
- Fiestas y tradiciones en 
Francia. LE p.56-57

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Expresión de felicitaciones. LE
p.44, 54
- Realización de una reserva. 
LE p.46-47, 55

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos



y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, 
y con apoyo de la imagen.

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).

- Particularidades de los 
artículos. LE p.50
- Pronombres interrogativos 
variables (lequel) . LE p.50
- Pronombres demostrativos. 
LE p.51
- La forma interrogativa con 
inversión. LE p.52
- Adverbios en -ment. LE p.53
- Los verbos recevoir y 
conduire. LE p.53

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- Los viajes. LE p.48
- La estación y el tren. LE p.48
- El aeropuerto y el avión. LE 
p.48
- El hotel. LE p.48
- Las fiestas. LE p.48

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 [ɑɑ̃ ] / [ɛ ɑ̃] / [ɔ]. LE
p.493, act. 5-7

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

Interacción
Interactuar  de  manera  sencilla
pero  efectiva  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  las  fórmulas  o
indicaciones  más  comunes  para
tomar o ceder el turno de palabra,
aunque  pueda  darse  cierto
desajuste  en la  colaboración con
el interlocutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos 

Expresión
- Explicar las tradiciones y 
fiestas en su país. LE p.44, act. 
1; p.57, act. 3
- Completar un diálogo con las
palabras  que  faltan.  LE  p.55,
act. 4

Interacción
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el léxico
de la unidad (comprar un 
billete de tren). LE p.55, act. 3
- Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos 
básicos (reservar un viaje). LE 
p.55, act. 5

Estrategias de producción Estrategias de producción



cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Reutilizar las estructuras y el
vocabulario  vistos  de  forma
creativa y lúdica.

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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- Matrimonios del mundo. LE 
p.45, act. 3
- La red de transportes en 
Francia. LE p.46
- Felicitaciones de Año Nuevo. 
LE p.54
- Fiestas y tradiciones en 
Francia. LE p.56-57

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Expresión de felicitaciones. LE
p.44, 54
- Realización de una reserva. 
LE p.46-47, 55

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Particularidades de los 
artículos. LE p.50
- Pronombres interrogativos 
variables (lequel) . LE p.50
- Pronombres demostrativos. 
LE p.51
- La forma interrogativa con 
inversión. LE p.52
- Adverbios en -ment. LE p.53
- Los verbos recevoir y 
conduire. LE p.53

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

- Los viajes. LE p.48
- La estación y el tren. LE p.48
- El aeropuerto y el avión. LE 
p.48
- El hotel. LE p.48
- Las fiestas. LE p.48

Patrones sonoros Patrones sonoros



Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- Los sonidos [ɑɑ̃ ] / [ɛ ɑ̃] / [ɔ]. LE 
p.493, act. 5-7

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones 
sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización 
de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden 
surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. 
e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o 
alojamiento).
5. Identifica la información más 
importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 

- Comprender tarjetas de 
felicitación. LE p.44, act. 2
- Comprender un texto 
explicativo contestando a 
preguntas de verdadero y falso
y relacionando ideas. LE p.45, 
act. 3
- Comprender un diálogo en 
una estación de tren. LE p.46, 
act. 6
- Leer un diálogo y localizar en 
él información. LE p.47, act. 9
- Leer y comprender la 
información de un billete de 
tren. LE p.55, act. 3
- Leer y comprender un texto 
sobre fiestas y tradiciones 
respondiendo a preguntas 
cortas y preguntas de 
verdadero y falso. LE p.56-57, 
act. 1-2

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.

- Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.
- Extraer información básica en
un documento breve.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones  de
vida, y relaciones interpersonales
(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan

- Matrimonios del mundo. LE 
p.45, act. 3
- La red de transportes en 
Francia. LE p.46
- Felicitaciones de Año Nuevo. 
LE p.54
- Fiestas y tradiciones en 
Francia. LE p.56-57



comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

sobre temas de su interés.
6. Entiende información 
específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas
o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus 
intereses.

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Expresión de felicitaciones. LE
p.44, 54
- Realización de una reserva. 
LE p.46-47, 55

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- Particularidades de los 
artículos. LE p.50
- Pronombres interrogativos 
variables (lequel) . LE p.50
- Pronombres demostrativos. 
LE p.51
- La forma interrogativa con 
inversión. LE p.52
- Adverbios en -ment. LE p.53
- Los verbos recevoir y 
conduire. LE p.53

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- Los viajes. LE p.48
- La estación y el tren. LE p.48
- El aeropuerto y el avión. LE 
p.48
- El hotel. LE p.48
- Las fiestas. LE p.48

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.

1. Completa un cuestionario con
información personal, 
académica u ocupacional (p. e. 
para participar en un campo 
arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 
Redactar un diálogo. LE p.55, 
act. 5



netiqueta.
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias 
y sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o educativo.
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, en la 
que pide o da información, o 
solicita un servicio, observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción

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.

- Escribir un diálogo utilizando
palabras ya trabajadas.

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- Matrimonios del mundo. LE 
p.45, act. 3
- La red de transportes en 
Francia. LE p.46
- Felicitaciones de Año Nuevo. 
LE p.54
- Fiestas y tradiciones en 
Francia. LE p.56-57

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Expresión de felicitaciones. LE
p.44, 54
- Realización de una reserva. 
LE p.46-47, 55

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Particularidades de los 
artículos. LE p.50
- Pronombres interrogativos 
variables (lequel) . LE p.50
- Pronombres demostrativos. 
LE p.51
- La forma interrogativa con 
inversión. LE p.52
- Adverbios en -ment. LE p.53
- Los verbos recevoir y 
conduire. LE p.53

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación
por escrito.

- Los viajes. LE p.48
- La estación y el tren. LE p.48
- El aeropuerto y el avión. LE 
p.48
- El hotel. LE p.48
- Las fiestas. LE p.48

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

Utilizar  las  convenciones
ortográficas,  de  puntuación  y  de
formato de uso muy frecuente, en

- Signos de puntuación: signo 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 



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.

suspensivos.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor.
- Manejar precios, hacer operaciones, calcular un %. 

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.

Competencias sociales y cívicas - Comparar las costumbres del propio país con las de otros, 
respetarlas y desarrollar respeto por las diferencias y 
tolerancia.

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Ser capaz de trabajar en pareja. Conversar en francés.

Conciencia y expresión cultural - Descubrir las tradiciones y fiestas en Francia.



Unidad 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva 
voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e información
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas 
y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado 

- Escucha y comprensión de 
diálogo sobre el reparto de 
tareas del hogar escogiendo la 
repuesta correcta. LE p.58, act.
2
- Escuchar un diálogo sobre un 
anuncio de alquiler y contestar 
a las preguntas. LE p.61, act. 6
- Ver y escuchar un vídeo 
contestando a preguntas o 
eligiendo las ilustraciones 
correctas. Completar diálogo. 
LE p.72, act. 3-5, 7-8

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

- Entrenarse en la comprensión
oral. Desarrollar  la  capacidad
de  memoria  para  recordar
detalles  de  los  diálogos
comparándolos  con  una
ilustración.

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  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).

-  Reparto  de  las  tareas  del
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73,
act. 3-7, 7
- Cambio de casa. LE p.60, act.
5
- Anuncios breves. LE p.61, act.
6
-  Cuarto  de  baño  /  aseo.  LE
p.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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Expresión de la protesta y 
reacción. LE p.70, act. 1-2
- Expresión de la responsabilidad y
rechazo de la responsabilidad. LE 
p.70, act. 1-2
- Expresión de la excusa. LE p.70, 
act. 1-2
- Propuesta de soluciones. LE p.70,
act. 1-2
- Expresión del interés. LE p.71, 
act. 3-6



y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, 
y con apoyo de la imagen.

- Expresión del desinterés. LE 
p.71, act. 3-6
- Expresión de la indiferencia. LE 
p.71, act. 3-6

Patrones sintácticos y 
discursivos

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 asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).

- À + infinitive. LE p.59
- El presente progresivo. LE p.66
- Los pronombres posesivos. LE 
p.66
- La forma negativa: infinitivo 
negativo, ni, ne… que, 
interro-negativo. LE p.67
- Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelques-un(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, quelque
chose, même. LE p.68
-  Los  verbos:  lire,  rompre,  se
plaindre. LE p.69

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- El alojamiento. LE p.62
- La vivienda. LE p.62
- Las habitaciones. LE p.63
- Mobiliario y equipamiento. LE 
p.63
- Las tareas del hogar. LE p.64

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 [s] / [z]. LE p.65, act.
7-11

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 

Expresión
- Hablar sobre las tareas del 
hogar. LE p.58, act. 1
- Reaccionar ante una 
propuesta demostrando interés
o indiferencia. LE p.71, act. 5
- Describir las habitaciones de
una casa. LE p.73, act. 6

Interacción
- Creación de diálogos para 
expresar protesta. LE p.70, act.
2 
- Creación de un diálogo breve
a partir de la elección de temas
al azar. LE p.71, act. 6



la comprensión del interlocutor.

Interacción
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.

situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Interacción por parejas 
usando un esquema para 
dirigir el diálogo.

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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

-  Reparto  de  las  tareas  del
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73,
act. 3-7, 7
- Cambio de casa. LE p.60, act.
5
- Anuncios breves. LE p.61, act.
6
- Cuarto de baño / aseo. LE 
p.61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Expresión de la protesta y 
reacción. LE p.70, act. 1-2
- Expresión de la responsabilidad y
rechazo de la responsabilidad. LE 
p.70, act. 1-2
- Expresión de la excusa. LE p.70, 
act. 1-2
- Propuesta de soluciones. LE p.70,
act. 1-2
- Expresión del interés. LE p.71, 
act. 3-6
- Expresión del desinterés. LE 
p.71, act. 3-6
- Expresión de la indiferencia. LE 
p.71, act. 3-6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar  un  buen  control  sobre
estructuras  sintácticas  y
discursivas de uso más común en
la  comunicación  oral,

- À + infinitive. LE p.59
- El presente progresivo. LE p.66
- Los pronombres posesivos. LE 
p.66



seleccionando entre ellas las más
apropiadas  en  función  del
propósito  comunicativo,  del
contenido  del  mensaje  y  del
interlocutor.

- La forma negativa: infinitivo 
negativo, ni, ne… que, 
interro-negativo. LE p.67
- Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelques-un(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, quelque
chose, même. LE p.68
- Los verbos: lire, rompre, se 
plaindre. LE p.69

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

- El alojamiento. LE p.62
- La vivienda. LE p.62
- Las habitaciones. LE p.63
- Mobiliario y equipamiento. LE 
p.63
- Las tareas del hogar. LE p.64

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- Los sonidos [s] / [z]. LE p.65, act.
7-11

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones 
sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización 
de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).
3. Comprende correspondencia 

- Leer un diálogo y encontrar la
ilustración que corresponde a 
cada una de sus partes. LE 
p.59, act. 3
- Leer una página de Internet 
sobre los intercambios de casa.
Contestar a preguntas de 
comprensión. LE p.60, act. 5

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 

- Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.



general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto.

personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden 
surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. 
e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o 
alojamiento).
5. Identifica la información más 
importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.
6. Entiende información 
específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas
o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus 
intereses.

- Trabajar el vocabulario a 
partir de la asociación con 
ilustraciones.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones  de
vida, y relaciones interpersonales
(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

-  Reparto  de  las  tareas  del
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73,
act. 3-7, 7
- Cambio de casa. LE p.60, act.
5
- Anuncios breves. LE p.61, act.
6
- Cuarto de baño / aseo. LE 
p.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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Expresión de la protesta y 
reacción. LE p.70, act. 1-2
- Expresión de la responsabilidad y
rechazo de la responsabilidad. LE 
p.70, act. 1-2
- Expresión de la excusa. LE p.70, 
act. 1-2
- Propuesta de soluciones. LE p.70,
act. 1-2
- Expresión del interés. LE p.71, 
act. 3-6
- Expresión del desinterés. LE 
p.71, act. 3-6
- Expresión de la indiferencia. LE 
p.71, act. 3-6

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- À + infinitive. LE p.59
- El presente progresivo. LE p.66
- Los pronombres posesivos. LE 
p.66
- La forma negativa: infinitivo 
negativo, ni, ne… que, 
interro-negativo. LE p.67
- Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelques-un(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, quelque
chose, même. LE p.68
- Los verbos: lire, rompre, se 
plaindre. LE p.69

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso

- El alojamiento. LE p.62
- La vivienda. LE p.62
- Las habitaciones. LE p.63
- Mobiliario y equipamiento. LE 
p.63
- Las tareas del hogar. LE p.64



frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.

1. Completa un cuestionario con
información personal, 
académica u ocupacional (p. e. 
para participar en un campo 
arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias 
y sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o educativo.
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, en la 
que pide o da información, o 
solicita un servicio, observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 

- Redactar una descripción de 
su casa con vistas a escribir un
anuncio para un intercambio 
de casas. LE p. 73, Tâche finale
- Redactar un anuncio en 
Internet para intercambiar su 
casa. LE p. 73, Tâche finale
- Escribir un mail para 
contactar con la persona con la
que quieres intercambiar tu 
casa. LE p. 73, Tâche finale
- Contestar a un mail para 
aceptar o rechazar la 
propuesta de intercambio. LE 
p. 73, Tâche finale

Estrategias de producción Estrategias de producción

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.

- Reutilizar el léxico y las reglas
gramaticales  para  realizar  un
proyecto por grupos.

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

-  Reparto  de  las  tareas  del
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73,
act. 3-7, 7
- Cambio de casa. LE p.60, act.
5
- Anuncios breves. LE p.61, act.
6
- Cuarto de baño / aseo. LE 
p.61

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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

- Expresión de la protesta y 
reacción. LE p.70, act. 1-2
- Expresión de la responsabilidad y
rechazo de la responsabilidad. LE 
p.70, act. 1-2
- Expresión de la excusa. LE p.70, 
act. 1-2
- Propuesta de soluciones. LE p.70,
act. 1-2



comprensible,  o  ampliarla  con
ejemplos.

- Expresión del interés. LE p.71, 
act. 3-6
- Expresión del desinterés. LE 
p.71, act. 3-6
- Expresión de la indiferencia. LE 
p.71, act. 3-6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- À + infinitive. LE p.59
- El presente progresivo. LE p.66
- Los pronombres posesivos. LE 
p.66
- La forma negativa: infinitivo 
negativo, ni, ne… que, 
interro-negativo. LE p.67
- Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelques-un(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, quelque
chose, même. LE p.68
- Los verbos: lire, rompre, se 
plaindre. LE p.69

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación
por escrito.

- El alojamiento. LE p.62
- La vivienda. LE p.62
- Las habitaciones. LE p.63
- Mobiliario y equipamiento. LE 
p.63
- Las tareas del hogar. LE p.64

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas
con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas.

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.

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.
- Utilizar la rima para facilitar la memorización de vocabulario.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar la memoria. Dar 



importancia al juego en el aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
- Repartir las tareas domésticas.
- El intercambio de casas: costumbres, normas.
- Asumir sus responsabilidades, saber disculparse, ser asertivo.

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Implicarse en el trabajo de aprendizaje.
- Conversar en francés.

Conciencia y expresión cultural - Implicarse a través de la creación de ideas.
- Desarrollar su creatividad.



Unidad 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva 
voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e información
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas 
y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 

- Escucha y comprensión de un
diálogo entre un médico y un 
joven sobre su estado físico. LE
p.75, act. 3
- Escucha y comprensión de 
diálogos relacionados con 
catástrofes naturales. LE p.77, 
act. 8
- Escucha y comprensión de 
diálogos sobre algunos miedos.
LE p.87, act. 4

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

- Responder las preguntas de 
comprensión de los diálogos 
escuchados.
-  Con  el  apoyo  de  las
ilustraciones,  desarrollar  el
espíritu  de  observación  y  de
lógica  ejercitando  la  atención
visual y auditiva.

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  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).

- Actividades físicas para los 
adolescentes. LE p.75, act. 3
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué). LE p.77, act. 6
- Los servicios de emergencia 
en Francia. LE p.77
- El francés fuera de Francia. LE
p.88-89

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Contar en pasado. LE p.86
- Expresar miedo. LE p.87, act. 
4
- Tranquilizar. LE p.87, act.4



discurso está bien estructurado 
y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, 
y con apoyo de la imagen.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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 asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).

- Pasado compuesto e 
imperfecto. LE p.82
- Pasado reciente. LE p.83
- La duración. LE p.84
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun. LE p.84
-  Los  verbos:  dire,  courir  y
mourir. LE p.85

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- El cuerpo humano. LE p.78
- Las enfermedades. LE p.79
- Los remedios y los 
medicamentos. LE p.79
- Los accidentes. LE p.80
- Los desastres naturales. LE 
p.80

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 e caduca o inestable [ə] . 
LE p.81, act.5-8
- Distinguir el pasado 
compuesto y el imperfecto. LE 
p.83, act. 4-6

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

Interacción
Interactuar  de  manera  sencilla
pero  efectiva  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  las  fórmulas  o
indicaciones  más  comunes  para
tomar o ceder el turno de palabra,
aunque  pueda  darse  cierto
desajuste  en la  colaboración con
el interlocutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio).
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos 

Expresión
- Hablar sobre los deportes que
practica. LE p.74, act. 1
- Contar los eventos pasados 
que muestran unas fotografías.
LE p.86, act. 2
- Narrar una experiencia 
personal en la que pasaron 
miedo. LE p.87, act. 5
-  Presentación  de  las  lenguas
habladas  en su país.  LE p.89,
act. 3

Interacción
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el léxico
de la unidad. Simular una 
situación en la que deben 
tranquilizar al compañero. LE 
p.87, act. 8

Estrategias de producción Estrategias de producción



cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la 
expresión oral.
-  Reutilizar  las  estructuras
vistas de forma creativa.

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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- Actividades físicas para los 
adolescentes. LE p.75, act. 3
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué). LE p.77, act. 6
- Los servicios de emergencia 
en Francia. LE p.77
- El francés fuera de Francia. LE
p.88-89

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Contar en pasado. LE p.86
- Expresar miedo. LE p.87, act. 
4
- Tranquilizar. LE p.87, act.4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Pasado compuesto e 
imperfecto. LE p.82
- Pasado reciente. LE p.83
- La duración. LE p.84
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun. LE p.84
- Los verbos: dire, courir y 
mourir. LE p.85

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

- El cuerpo humano. LE p.78
- Las enfermedades. LE p.79
- Los remedios y los 
medicamentos. LE p.79
- Los accidentes. LE p.80
- Los desastres naturales. LE 
p.80

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 

- La e caduca o inestable [ə] . 
LE p.81, act.5-8



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.

- Distinguir el pasado 
compuesto y el imperfecto. LE 
p.83, act. 4-6

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones 
sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización 
de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden 
surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. 
e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o 
alojamiento).
5. Identifica la información más 
importante en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.
6. Entiende información 

- Comprender un texto corto 
sobre actividades deportivas 
para estar en forma. LE p.74, 
act. 2
- Comprender un diálogo sobre 
el estado físico de un joven. LE 
p.75, act. 4
- Leer y comprender un artículo
sobre un accidente. LE p.76, 
act. 5
- Leer y comprender 
información sobre los servicios 
de emergencias en Francia. LE 
p.77
- Leer una nota de prensa 
sobre una catástrofe natural. 
LE p.86, act. 1
- Comprender la sinopsis de 
una película. LE p.87, act. 7
- Leer y comprender un texto 
sobre el uso del francés fuera 
de Francia. LE p.88-89, act. 1-2

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.

- Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 
- Extraer información básica en
un documento breve.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones  de
vida, y relaciones interpersonales
(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas

- Actividades físicas para los 
adolescentes. LE p.75, act. 3
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué). LE p.77, act. 6
- Los servicios de emergencia 
en Francia. LE p.77
- El francés fuera de Francia. LE
p.88-89



generales presentes en el texto. específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas
o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus 
intereses.

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Contar en pasado. LE p.86
- Expresar miedo. LE p.87, act. 
4
- Tranquilizar. LE p.87, act.4

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- Pasado compuesto e 
imperfecto. LE p.82
- Pasado reciente. LE p.83
- La duración. LE p.84
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun. LE p.84
- Los verbos: dire, courir y 
mourir. LE p.85

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- El cuerpo humano. LE p.78
- Las enfermedades. LE p.79
- Los remedios y los 
medicamentos. LE p.79
- Los accidentes. LE p.80
- Los desastres naturales. LE 
p.80

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.

1. Completa un cuestionario con
información personal, 
académica u ocupacional (p. e. 
para participar en un campo 
arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: contar 
eventos pasados. LE p.86, 
act.3
- Redacción de un artículo para
la revista escolar con los 
resultados de un sondeo en 
clase sobre los miedos de cada
uno. LE p.87, act.6

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer, seleccionar y aplicar las - Escribir textos breves y 



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.

breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias 
y sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o educativo.
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, en la 
que pide o da información, o 
solicita un servicio, observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 

simples para describir eventos 
pasados utilizando palabras ya 
trabajadas.

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- Actividades físicas para los 
adolescentes. LE p.75, act. 3
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué). LE p.77, act. 6
- Los servicios de emergencia 
en Francia. LE p.77
- El francés fuera de Francia. LE
p.88-89

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Contar en pasado. LE p.86
- Expresar miedo. LE p.87, act. 
4
- Tranquilizar. LE p.87, act.4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Pasado compuesto e 
imperfecto. LE p.82
- Pasado reciente. LE p.83
- La duración. LE p.84
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun. LE p.84
- Los verbos: dire, courir y 
mourir. LE p.85

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación
por escrito.

- El cuerpo humano. LE p.78
- Las enfermedades. LE p.79
- Los remedios y los 
medicamentos. LE p.79
- Los accidentes. LE p.80
- Los desastres naturales. LE 
p.80

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

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

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



serios malentendidos, aunque aún
puedan cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología

Competencia digital

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. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

Competencias sociales y cívicas - Ser capaz de tranquilizar a otra persona. 
- Reconocer la importancia del ejercicio físico para cuidar la 
salud. 
- Reconocer la importancia de los servicios de emergencia en 
caso de una catástrofe natural. 
- Compartir los miedos y respetar los miedos de los demás. 
- Comparar la lengua propia con la de otros, respetarlas y 
desarrollar respeto por las diferencias y tolerancia. 

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Reflexionar y expresar su opinión sobre las lenguas habladas 
en su país.
- Conversar en francés.

Conciencia y expresión cultural - Descubrir el uso del francés fuera de Francia. 
- Implicarse a través de la creación de ideas.
- Desarrollar su creatividad. 



Unidad 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicación: comprensión
oral

Identificar  el  sentido  general,  la
información  esencial,  los  puntos
principales  y  los  detalles  más
relevantes en textos orales breves
o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos,
claramente  estructurados  y
articulados a una velocidad lenta
o  media,  en  un  registro  formal,
informal o neutro, y que traten de
aspectos  concretos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos  habituales,  o
sobre los propios intereses en los
ámbitos  personal,  público,
educativo y ocupacional,  siempre
que las  condiciones  acústicas  no
distorsionen  el  mensaje  y  se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva 
voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), y los 
puntos principales e información
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas 
y claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado 

- Escucha y comprensión de 
diálogos sobre los estudios en 
el extranjero. LE p.90, act. 2
- Escucha y comprensión de un
parte meteorológico. LE p.93, 
act. 3
- Escucha de un diálogo donde 
varios jóvenes expresan una 
opinión. LE p.93, act. 7-9
- Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. LE
p.102-103, act. 2, 4-5

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión

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.

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles
de los diálogos, contestar 
preguntas.
- Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva.
- Identificar el sentido general 
y la información más relevante 
en un diálogo simple.
- Entrenarse en la comprensión
oral.

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  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).

- El sistema escolar francés. LE 
p.90
- Los estudios en el extranjero. 
LE p.90
- Los trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

Distinguir  la  función  o  funciones
comunicativas más relevantes del
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  comunes,  así

- Expresión de la opinión. LE 
p.100, act. 1-2
- Hablar del tiempo 
atmosférico. LE p.101, act. 5-6



como patrones discursivos de uso
frecuente  relativos  a  la
organización  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, 
y con apoyo de la imagen.

- Hablar de eventos futuros. LE 
p.101, act. 7-10

Patrones sintácticos y 
discursivos

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 asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).

- Pronombres demostrativos 
neutros. LE p.96
- Futuro simple. LE p.96
- Situar en el tiempo. LE p.97
- Moi aussi / non plus – Moi non
/ si. LE p.98
- Verbos impersonales. LE p.98
- Los verbos: croire, suivre y 
pleuvoir. LE p.99

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  oral  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo  visual  facilitan  la
comprensión.

- El colegio. LE p.94
- Las formalidades para viajar 
al extranjero. LE p.94
- El tiempo atmosférico. LE 
p.95

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 [il] / [ij] . LE p.95,
act. 4-5

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción Comunicación: producción

Expresión
Producir textos de extensión breve
o media, tanto cara a cara como
por  teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  un  registro  formal,
neutro  o informal,  en  los  que se
intercambian  información  y
opiniones,  se  justifican
brevemente  los  motivos  de
acciones y planes,  y se formulan
hipótesis,  aunque  se  produzcan
pausas para planificar lo que se va
a decir  y en ocasiones haya que
formular  el  mensaje  en  términos
más  sencillos  y  repetir  o
reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.

Interacción
Interactuar  de  manera  sencilla
pero  efectiva  en  intercambios
claramente  estructurados,
utilizando  las  fórmulas  o
indicaciones  más  comunes  para

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, breves 
y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el
tema tratado.
2. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 

Expresión
- Hablar sobre los estudios en 
el extranjero. LE p.90, act. 1
- Presentar información sencilla
sobre la previsión 
meteorológica. LE p.95, act. 3; 
p.101, act. 6
- Dar su opinión. LE p.100, act. 
3
- Hablar del futuro. LE p.101, 
act. 7
-  Presentación  de  cómo ve  la
vida dentro de 10 y 30 años. LE
p.101, act. 10

Interacción
- Interactuar en grupos de tres 
para dar argumentos a favor o 
en contra sobre uno de los 
asuntos propuestos. LE p.100, 
act. 4
- Simular una visita a un 
adivino. LE p.101, act. 9
- Simular una conversación al 



tomar o ceder el turno de palabra,
aunque  pueda  darse  cierto
desajuste  en la  colaboración con
el interlocutor.

salud, ocio).
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe 
con cierto detalle aspectos 
concretos de temas de 
actualidad o de interés personal
o educativo.
4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando  instrucciones  o
soluciones  a  problemas
prácticos,  planteando  con
sencillez  y  claridad  sus  puntos
de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes.

teléfono utilizando las palabras
dadas. LE p.102, act. 3
-  Conversación  con  un
compañero sobre los controles
de dopaje. LE p.103, act. 6

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer  y  saber  aplicar  las
estrategias  más  adecuadas  para
producir  textos  orales
monológicos o dialógicos breves o
de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre
otros,  a  procedimientos  como  la
reformulación,  en  términos  más
sencillos,  de  lo  que  se  quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras  o  léxico  más
complejos  en  situaciones
comunicativas más específicas.

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la 
expresión oral.
- Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa.
- Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica.
- Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo.

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  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público,  educativo y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al
destinatario  y  al  propósito
comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y cortesía debidas.

- El sistema escolar francés. LE 
p.90
- Los estudios en el extranjero. 
LE p.90
- Los trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Expresión de la opinión. LE 
p.100, act. 1-2
- Hablar del tiempo 
atmosférico. LE p.101, act. 5-6
- Hablar de eventos futuros. LE 
p.101, act. 7-10

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Pronombres demostrativos 
neutros. LE p.96
- Futuro simple. LE p.96
- Situar en el tiempo. LE p.97
- Moi aussi / non plus – Moi non
/ si. LE p.98
- Verbos impersonales. LE p.98
- Los verbos: croire, suivre y 
pleuvoir. LE p.99

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de
uso más común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,

- El colegio. LE p.94
- Las formalidades para viajar 
al extranjero. LE p.94
- El tiempo atmosférico. LE 
p.95



y  un  repertorio  limitado  de
expresiones  de  uso  frecuente  en
la comunicación oral.

Patrones sonoros Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación.
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.

- Los sonidos [il] / [ij] . LE p.95, 
act. 4-5

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión

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

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones 
sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso 
habitual, y sobre la realización 
de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y 
los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas).
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos, y se
intercambian información y 
opiniones sobre aspectos 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden 
surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. 
e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o 
alojamiento).
5. Identifica la información más 
importante en textos 
periodísticos en cualquier 

- Leer y comprender un texto 
breve sobre el sistema 
educativo francés. LE p.90
- Comprender un diálogo sobre 
estudiar en el extranjero. LE 
p.91, act. 3
- Comprender un texto sobre 
los trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92, act. 5
- Leer y utilizar las notas y citas
apuntadas en una agenda 
personal. LE p.97, act. 3
- Leer y comprender una ficha 
médica. LE p.103, act. 5

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.

- Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 
- Extraer información básica en
un documento breve.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones  de
vida, y relaciones interpersonales
(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
culturales  básicos  que  permitan
comprender  información  e  ideas
generales presentes en el texto.

- El sistema escolar francés. LE 
p.90
- Los estudios en el extranjero. 
LE p.90
- Los trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92



soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales o conocidos, y 
capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos 
sobre temas de su interés.
6. Entiende información 
específica relevante en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas 
relativos a materias académicas
o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus 
intereses.

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  y  ampliación  de  la
información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).

- Expresión de la opinión. LE 
p.100, act. 1-2
- Hablar del tiempo 
atmosférico. LE p.101, act. 5-6
- Hablar de eventos futuros. LE 
p.101, act. 7-10

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

- Pronombres demostrativos 
neutros. LE p.96
- Futuro simple. LE p.96
- Situar en el tiempo. LE p.97
- Moi aussi / non plus – Moi non
/ si. LE p.98
- Verbos impersonales. LE p.98
- Los verbos: croire, suivre y 
pleuvoir. LE p.99

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Reconocer  léxico  escrito  de  uso
común  relativo  a  asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
mediante textos escritos.

- El colegio. LE p.94
- Las formalidades para viajar 
al extranjero. LE p.94
- El tiempo atmosférico. LE 
p.95

Patrones sonoros y 
ortográficos

Patrones sonoros y 
ortografía

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.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expresión Comunicación: Expresión

Escribir,  en  papel  o  en  soporte
digital, textos de estructura clara,
breves  o  de  extensión  media,
sobre asuntos cotidianos o temas
de  interés  personal  o  educativo,
en  un  registro  formal,  neutro  o
informal,  utilizando  los  recursos
de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  y  los  signos  de
puntuación  más  comunes,  y
mostrando  un  control  razonable
de estructuras y un léxico de uso
frecuente de carácter general.

1. Completa un cuestionario con
información personal, 
académica u ocupacional (p. e. 
para participar en un campo 
arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: el 
horóscopo para el día siguiente
sobre amor, salud y vida 
escolar. LE p.101, act. 8
- Redacción de cómo imaginan 
su vida dentro de 10 años. LE 
p.101, act. 10
- Completar una ficha médica. 
LE p.103, act. 5

Estrategias de producción Estrategias de producción

Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias  más  adecuadas  para
elaborar  textos  escritos  sencillos

- Escritura de textos cortos y 
sencillos relacionados con 
eventos futuros.



de longitud breve o media,  p.  e.
incorporando  esquemas  y
expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares
al texto que se quiere producir.

tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias 
y sentimientos; narra, de forma 
lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un 
viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas 
de interés personal o educativo.
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, en la 
que pide o da información, o 
solicita un servicio, observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 

- Reutilizar el léxico y las reglas
gramaticales para realizar un 
proyecto por grupos: el guion 
para un reportajes sobre 
accidentes,
catástrofes naturales, deporte, 
cultura o espectáculos.

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 y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo.

- El sistema escolar francés. LE 
p.90
- Los estudios en el extranjero. 
LE p.90
- Los trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92

Funciones comunicativas Funciones comunicativas

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.

- Expresión de la opinión. LE 
p.100, act. 1-2
- Hablar del tiempo 
atmosférico. LE p.101, act. 5-6
- Hablar de eventos futuros. LE 
p.101, act. 7-10

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

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.

- Pronombres demostrativos 
neutros. LE p.96
- Futuro simple. LE p.96
- Situar en el tiempo. LE p.97
- Moi aussi / non plus – Moi non
/ si. LE p.98
- Verbos impersonales. LE p.98
- Los verbos: croire, suivre y 
pleuvoir. LE p.99

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso  común  relativo  a  asuntos
cotidianos  y  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  los  propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y  un  repertorio  limitado  de
fórmulas  y  expresiones  de  uso
muy frecuente en la comunicación
por escrito.

- El colegio. LE p.94
- Las formalidades para viajar 
al extranjero. LE p.94
- El tiempo atmosférico. LE 
p.95

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía

Utilizar  las  convenciones
ortográficas,  de  puntuación  y  de
formato de uso muy frecuente, en
textos  escritos  en  diferentes
soportes,  con  la  corrección

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



suficiente  para  no  dar  lugar  a
serios malentendidos, aunque aún
puedan cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencias
(además de la competencia

lingüística)

Contenidos

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.

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. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.

Competencias sociales y cívicas - Ser capaz de comprender un parte meteorológico.
- Ser capaz de hablar del tiempo que va a hacer.
- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus opiniones personales.
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a
respetar el trabajo de los demás.
- Comprender una ficha médica.

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

- Sentir curiosidad, reflexionar y expresar su opinión sobre los 
estudios en el extranjero.
- Conocer los trámites para viajar al extranjero.
- Hablar sobre cómo ve su vida dentro de10 y 30 años.
- Conversar en francés.
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar 
en grupo. Organizar, negociar las tareas con el grupo. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir el sistema escolar francés.
- Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1
Unité 2

24
24

Segundo trimestre Unité 3
Unité 4

24
24

Tercer trimestre Unité 5
Unité 6

20
20

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación:  aquí  están  los  porcentajes  de los  criterios  de calificación a  partir  de los  cuales  se

pondera esta materia:

• trabajo diario en clase, casa y participación 10%



• proyecto y verbos 10%

• pruebas orales y escritas: 80%

Cada trimestre tiene un valor porcentual aunque de marcado carácter de evaluación contínua.

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3º trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación este

Dpto establece que el  alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay que tener

claro  el  objetivo  principal,  que  no es  otro que  la  utilización  eficaz  de  la  lengua extranjera  en

contextos reales y comunicativos. Por ello, el primer y principal criterio metodológico es impartir

las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se pone al

alumno en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de sus competencias

comunicativas.  Así  pues,  la  metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de los objetivos y

competencias correspondientes.

La  participación  efectiva  del  alumnado  en  intercambios  comunicativos  reales,  ayudará  a  la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización del  país  referente del  idioma.  Para  ello,  el  uso de canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los contenidos de tipo gramatical estarán al servicio de la comunicación y sus cuatro destrezas que

el alumno deberá desarrollar por igual. Entre ellas, la producción oral es la que mayores problemas



causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma.

Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la

clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización

del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.

En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y sonoros de

una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades

que se presentan al alumnado.

La autoevaluación debe formar parte del aprendizaje ya que, con ella, el alumno es consciente de

sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías serán de gran

ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden  autocorregirse  y

muestran  al  alumnado  sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo  que  facilita  la  autonomía  y  el

desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino que ha de

incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.



Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia de

francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones  se reparte  un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente, se pretende enseñar a utilizar aquellos recursos didácticos y estrategias de aprendizaje

que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje de forma

autónoma, tal es el caso del empleo de libros de consulta, publicaciones, materiales multimedia,

revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se practicará

diariamente en el aula, tanto a través de la interactuación con el profesor/a como con otros alumnos.

Además,  en  cada  trimestre  habrá  una  prueba de  expresión  oral  que  se evaluará  con el  mismo

porcentaje sobre la nota final que las pruebas escritas. Entre los tipos de exámenes de expresión oral

que los alumnos podrán realizar están:

– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones.

– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien sin ella

si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

Debido  a  la  situación  sanitaria  que  estamos  viviendo,  debemos  prever  un  posible  nuevo

confinamiento  así  como  medidas  de  actuación  en  caso  de  un  aumento  significativo  de  casos

positivos  por  COVID-19.  Si  el  estado de  alerta  pasase al  grado 3 o 4,  la  enseñanza  pasaría  a

impartirse de manera semi-presencial, como hicimos el curso pasado. (ver Anexo)



7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo curricular será múltiple, incorporando a los

de carácter tradicional otros innovadores que integren diferentes soportes instrumentales, con objeto

de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa naturaleza y procedencia y

desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo. 

El libro de texto del alumno será: Nouvelle Génération 2 A2-B1, editorial Santillana Français

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un apéndice

con tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una

lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de la editorial las

grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión oral. El libro del

profesor ofrece ejercicios de repaso para que revisen los puntos en los que encontraron mayor

dificultad. Además la editorial ofrece exámenes en diferentes niveles de dificultad y exámenes de

competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad de cada alumno/a.

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario online

wordreference  y  el  material  adicional  que  veamos  conveniente  según  se  desarrolle  el  curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en clase.

En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para dinamizar

sus clases: uso de portátiles, Plickers, Kahoot, webs para realizar actividades online, búsqueda de

información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y  documentales...  Se

utilizarán páginas web tales como:

• www.podcastfrancaisfacile.com

• www.lepointdufle.net



• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo 6 del

R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se fomentará:

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social,  así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a  las personas con discapacidad y el  rechazo a la  violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.



e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación.

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico.

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En  el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se



favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los

alumnos puedan alcanzar  los  objetivos  establecidos.  De este  modo,  ofreceremos actividades  de

ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos  y de refuerzo para los que tengan

mayores dificultades en alcanzar esos objetivos.

La  atención  a  la  diversidad  debe  llevarse  a  cabo  siempre  en  los  dos  sentidos.  Por  ello,

constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma

diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores

calibrarán a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y serán conscientes en todo momento

de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Los  alumnos  con  esta  materia  suspensa  deberán  realizar  un  cuadernillo  de  actividades  de

recuperación por cada trimestre. Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo. Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente en

la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades. No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.  A lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura.

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso, tendrá

que presentarse al examen de recuperación de la asignatura pendiente en septiembre, y entonces la



calificación será el 100% de la nota del examen. Podría darse el caso de que el alumno/a apruebe la

asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior siempre que haya

entregado los cuadernillos realizados por trimestre, y haya realizado los exámenes.

En  el  caso  de  los  alumnos  con  dos  niveles  pendientes,  podrán  aprobar  el  nivel  más  antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.  En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles

MATERIA: Francés CURSO: 2º BACH

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Lunes 11h45 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@g.educaand.es

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico

del  mundo  francófono,  así  los  estudiantes  pueden  desarrollar  una  actitud  crítica  para  eliminar

prejuicios  y  estereotipos.  Para conseguir  esto,  el  Departamento  de  francés  propone realizar  las

actividades complementarias y extraescolares siguientes:



– Celebración del día de la mujer (marzo)

– Celebración del día del libro (abril)
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