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1- INTRODUCCIÓN 

Elaborar el Proyecto curricular de cada materia es una de las tareas más decisivas del profesor. El éxito 
del proceso de enseñanza-aprendizaje depende, en gran medida, de cómo se especifiquen 
previamente los objetivos y de cómo se programe sistemáticamente qué debe aprender el alumno 
(contenidos), en qué orden (secuencia), para qué (capacidades clave de los alumnos), cómo 
(metodología) y con qué medios (materiales, TIC). Todos estos elementos, junto con el planteamiento 
de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de las competencias clave, así como los 
criterios de evaluación, configuran el Proyecto Curricular y esta Programación. 

2- CONDICIONANTES DE LA PROGRAMACIÓN 

La asignatura de francés como lengua extranjera en este centro se cursa como grupo bilingüe y los 
alumnos tienen ya conocimientos adquiridos desde infantil debido a que el colegio que le corresponde 
tiene el proyecto bilingüe igualmente. Por tanto, nos encontraremos con cursos de la ESO y de 
bachillerato con un alto nivel del idioma y sin embargo, encontraremos grupos en los que el francés 
pasa a ser una materia optativa como segunda lengua extranjera. En primero de bachillerato segunda 
lengua extranjera, especialmente, encontramos un alumnado muy diverso debido a que muchos han 
cursado varios años de la asignatura y otros, es la primera vez que tocan la materia. Para ello, se 
intentará homogeneizar los contenidos y proporcionar fichas de apoyo o de refuerzo al alumnado. 

3- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
- Doña Mª del Pilar Pla Pasán: Jefa de departamento. 
- Doña Soledad Jiménez Martín: coordinadora del proyecto plurilingüe del centro. 
- Doña Isabel Pérez Galván. 
- Don Miguel de Reyes Extremera (que comparte su horario con el departamento de inglés al 

mismo tiempo). 
 

4- PROGRAMACIÓN DE REUNIONES 

El Departamento se reunirá los viernes de 10:30 a 11:30 y las reuniones tendrán una duración de 60 
minutos. Los acuerdos tomados tanto sobre la programación como  sobre la evaluación de la práctica 
docente se plasmarán en el libro de actas digital del Departamento. 

5- MATERIALES, RECURSOS Y LIBROS DE TEXTO. 
Los métodos seleccionados por el Departamento son los siguientes, de la Editorial Santillana para la ESO y 
para Bachillerato: 
1° ESO, 2ª LENGUA EXTRANJERA: PARACHUTE 1 
1º ESO, GRUPO BILINGÜE: PARACHUTE 2 
2º ESO, 2ª LENGUA EXTRANJERA Y GRUPO BILINGÜE: PARACHUTE 2 
2º ESO, GRUPO BILINGÜE: PARACHUTE 3 
3° ESO, 2ª LENGUA EXTRANJERA: PARACHUTE 3 
3º ESO, GRUPO BILINGÜE: PARACHUTE 4 
4° ESO, 2ª LENGUA EXTRANJERA: PARACHUTE 4 
4º ESO, GRUPO BILINGÜE: PARACHUTE 4 + REUSSIR LE DELF SCOLAIRE ET JUNIOR B1 (material del 
departamento) + BLOC DE APUNTES FOTOCOPIABLE 
1º y 2º BACHILLERATO, 2ª LENGUA EXTRANJERA : GÉNÉRATION LYCÉE A1 Y A2 
1º y 2º BACHILLERATO BILINGÜE: SIN MÉTODO. Material fotocopiable del profesor, métodos de apoyo del 
departamento. 
 

Por otra parte, en este curso, se continuará con la presencia de las TIC en el aula, utilizando la Pizarra 
Digital Interactiva, películas, y diversos DVD y CD y manteniendo correspondencia por correo electrónico 
con alumnado francés, con los que se intentará realizar un intercambio de clase; además, se fomentará 
la animación a la lectura a través de la lectura de libros adaptados y la utilización de la biblioteca escolar 
en diferentes momentos del curso escolar. 
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Para los cursos bilingües y especialmente en bachillerato, el profesorado ampliará el contenido de los 
libros de texto que son meros hilos conductores mediante fotocopias, recursos online, material 
audiovisual, etc. De tal manera que para el grupo bilingüe de primero bachillerato se alcance un nivel 
A2/B1 y en segundo de bachillerato bilingüe un nivel B1 consolidado y una iniciación al nivel B2. 

En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el método de francés PARACHUTE está 
organizado en 4 niveles destinado a alumnos de secundaria, debutantes o falsos debutantes si estos han 
comenzado su aprendizaje durante la última etapa de primaria. Para los grupos bilingües que empezaron 
en infantil, se usarán los mismos métodos, pero con un nivel más avanzado y con recursos online, 
audiovisuales y fotocopiables extra que proporcionará el/la docente. Es apropiado para desarrollar 
convenientemente un programa de enseñanza aprendizaje para los alumnos de la ESO, de acuerdo con las 
especificaciones de la LOMCE.  
PARACHUTE propone una distribución de los contenidos que cubre alrededor de 70 horas por nivel. 
El primer nivel del método tiene como objetivo la adquisición del nivel A1 fijado por el Marco europeo 
común de referencia; nivel que podrá ser objetivamente certificado por el DELF A1. PARACHUTE 2, 
PARACHUTE 3 permitirán adquirir los conocimientos correspondientes al nivel A2. PARACHUTE 4 
profundizará en estos contenidos y permitirán comenzar a adquirir los contenidos que se corresponden 
con el nivel A2/B1. 

No obstante, y a pesar de todo, se utilizarán más métodos de distintas editoriales para posibles 
explicaciones o realización de actividades concretas, entre ellos Reussir le Delf Scolaire et Junior B1, B2 de 
la Editorial Didier. También se usarán otros libros con actividades de preparación para un nivel DELF A1, 
A2, B1, B2, especialmente para segundo de bachillerato nivel bilingüe que se preparan para la obtención 
de un DELF B2. 

El método utilizado se compone de los elementos siguientes: 
- Para el alumno, el Libro del alumno. Recomendaremos el uso del cuadernillo de ejercicios del libro 

de texto para que puedan practicar en casa los contenidos vistos en clase. No obstante, 
proporcionaremos fichas fotocopiables y otros recursos online para complementar dicho libro del 
alumnado. 

- Para el profesor y el aula, un conjunto de recursos que comprende, además del material del 
alumno: juegos para Pizarra digital, Canciones tradicionales, banco de imágenes digitales y fichero 
interdisciplinar. 

Para primero y segundo de bachillerato segunda lengua extranjera, se conseguirá igualmente un nivel A1-
A2. En el curso de primero de bachillerato bilingüe se iniciará un nivel B1 y en segundo de bachillerato 
bilingüe, la metodología usada será con miras a la obtención de un nivel B2. 

6- LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Las direcciones de Internet que proponemos en clase ofrecen la visita a sitios francófonos cuidadosamente 
seleccionados que abren una vía al exterior de la clase, facilitan el acceso a la realidad francesa y a nuevos 
conocimientos. Entre estos sitios están los ofertados en la página web del CNICE. Además, en todas las 
clases se utiliza como soporte la Pizarra Digital Interactiva, por su versatilidad e idoneidad para la 
enseñanza-aprendizaje de francés segunda lengua extranjera y grupo bilingüe. 

Por otra parte, una actividad que se lleva a cabo a lo largo del curso es el intercambio de correspondencia 
con alumnos franceses de Pau (Francia), que, aunque en un principio comienza siendo a través del correo 
ordinario, mediando el profesorado, al final acaba siendo, inevitablemente, una ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA en la que los alumnos, por iniciativa propia utilizan las nuevas tecnologías. 
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7- REFERENCIAS: ELEMENTOS DE CURRÍCULO Y MARCO COMÚN DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como la regulación de los elementos 
que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las Enseñanzas. Especifica 
además que estará integrado por los siguientes elementos: objetivos, competencias, contenidos, criterios 
de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica.  

7.1. – PRIMER CICLO DE LA ESO 
A) OBJETIVOS DE CICLO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de adquisición de una lengua extranjera 
se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que conforman la comunicación 
lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal 
como éstas se describen en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales 
y escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir en cada 
asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura LENGUA 
EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 1er ciclo de la ESO  (BOE de 3 de enero de 2015) son los 
siguientes. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas 
o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

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

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

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias 
las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos.  

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

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común 
para organizar el texto. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 
Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o 
articular expresiones y para reparar la comunicación. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

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

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los 
puntos más relevantes e información importante del texto. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  
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Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  , %,), y sus significados asociados.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

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

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 
e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 

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

 
B) COMPETENCIAS CLAVE 
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el 
conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas 
conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza 
de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación 
con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación 
lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas 
aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias 
diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades 
cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e 
intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la 
materia de Primera y Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de la Lengua Extranjera correspondiente 
a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 
articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el idioma que haya escogido, 
en sinergia con las enseñanzas de las lenguas extranjera en la etapa de Educación Primaria, las 
competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, 
en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional.  

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia 
clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, 
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y las 
alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el 
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aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas 
obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización 
especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 
poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y aprendizaje. 

  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, 
la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 
estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello 
contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La 
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 
competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento 
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica 
y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y 
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas 
competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de 
la actividades científicas y tecnológicas. 

 Competencia digital  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta 
competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 
en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos 
relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital. 

Aprender a aprender  
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La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación 
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 
Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, 
en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere 
conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas 
de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 
como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar 
y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 
público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 
plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 
políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos 
personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo 
de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento 
de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 
mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 
que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre. 

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente 
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la 
vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. 
C) EVALUACIÓN 
La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia 
tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada 
conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los 
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que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto 
supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar 
a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos 
y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los 
estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 
(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-
fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 
acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen 
y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 
7.2. – SEGUNDO CICLO DE LA ESO 

A) OBJETIVOS DE CICLO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de lengua extranjera se traducen en 
un currículo básico que, integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se 
estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas 
se describen en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 
escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir en 
cada asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura LENGUA 
EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 2º ciclo de la ESO  (BOE de 3 de enero de 2015) son los 
siguientes: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
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Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

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

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

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

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 
de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos 
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro formal 
o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios 
y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ☢, %, ☑), y sus significados asociados. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, 
con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 
e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy frecuentes). 
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Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas 
y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. 

B) COMPETENCIAS CLAVE 
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el 
conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas 
conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza 
de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación 
con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación 
lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas primeras y segundas 
tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por 
competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y 
necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio 
plurilingüe e intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter 
específico, la materia de Primera y Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de la  Lengua Extranjera 
correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el idioma 
que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la primera y sengunda lengua extranjera en la 
etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma 
con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia 
clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, 
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y las 
alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas 
obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

“La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización 
especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 
poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y aprendizaje.” 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, 
la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 
estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello 
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contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La 
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 
competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento 
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica 
y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y 
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos pasados y actuales. Estas 
competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de 
la actividades científicas y tecnológicas.” 

 Competencia digital 

“La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta 
competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 
en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos 
relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital.” 

Aprender a aprender  

“La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación 
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 
Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, 
en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere 
conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas 
de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.” 

Competencias sociales y cívicas 

“Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 
como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar 
y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 
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público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 
plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 
políticas y al compromiso de participación activa y democrática.” 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos 
personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo 
de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento 
de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 
mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 
que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

Sensibilidad y expresiones culturales  

“La competencia en sensibilidad y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente 
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la 
vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades.” 

C) EVALUACIÓN 
La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia 
tipificación de los contenidos: cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada 
conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los 
que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto 
supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar 
a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos 
y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los 
estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 
(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-
fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

La LOMCE, en su artículo 2, define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 
acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen 
y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 
7.3. – PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

A) OBJETIVOS DE BACHILLERATO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los objetivos planteados para bachillerato en el área de lengua extranjera se traducen en un currículo 
básico que, integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estructura en 
cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se describen 
en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
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Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir en 
cada asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura LENGUA 
EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el primer año de bachillerato (BOE de 3 de enero de 
2015) son los siguientes. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 
claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, 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.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso muy 
frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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.  

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.  

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.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir 
el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con ejemplos.  
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Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la 
comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito 
comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.  

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a 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.  

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. 

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. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, en 
formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general 
de uso común.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender información e 
ideas generales presentes en el texto.  

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).  

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).  

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.  

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. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, sobre 
asuntos cotidianos o 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.  

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.  
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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.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para iniciar y 
concluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla 
con ejemplos.  

Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes 
suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando entre ellas 
las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del texto.  

Conocer y utilizar léxico 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.  

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.  

B) COMPETENCIAS CLAVE 
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el 
conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas 
conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza 
de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación 
con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación 
lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas tomadas 
aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias 
diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades 
cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e 
intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la 
materia de Primera y Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Primera y Segunda Lengua Extranjera 
correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el idioma 
que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la primera y segunda lengua extranjera en la 
etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma 
con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia 
clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, 
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y las 
alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas 
obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización 
especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 
poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
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contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y aprendizaje.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, 
la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 
estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello 
contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La 
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 
competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento 
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica 
y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y 
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas 
competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de 
la actividades científicas y tecnológicas. 

Competencia digital  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta 
competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 
en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos 
relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital. 

Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación 
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 
Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, 
en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere 
conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas 
de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 
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Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 
como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar 
y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 
público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 
plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 
políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos 
personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo 
de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento 
de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 
mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 
que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre. 

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente 
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la 
vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. 
C) EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia 
tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada 
conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los 
que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto 
supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar 
a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos 
y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los 
estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 
(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-
fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 
acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen 
y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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.  

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.  

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.  

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.  

Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de 
su interés en los ámbitos personal y educativo. 6. Identifica los aspectos más importantes de 
programas informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de 
la imagen. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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.  

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).  

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.  

Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

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. 
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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).  

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.  

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).  

Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves 
y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas 
principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 6. Entiende 
información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas 
o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

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.  

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.  

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.  

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. 

 
7.4. – SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

A) OBJETIVOS DE BACHILLERATO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los objetivos planteados para bachillerato en el área de lengua extranjera se traducen en un currículo 
básico que, integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estructura en 
cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se describen 
en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes específicos para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir en 
cada asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura PRIMERA Y 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el segundo año de bachillerato (BOE 
de 3 de enero de 2015) son los siguientes. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal o 
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neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos 
en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen).  

Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de acciones 
y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, pausas para 
reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 
que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como 
la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir 
el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia 
y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  
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Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden 
necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación 
pueden cometerse errores que no interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar 
la ayuda del interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos 
en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio-
económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 
que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización 
y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

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. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando borradores previos.  
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Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir 
el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio 
repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia 
y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable 
corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir 
los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats). 

 
B) COMPETENCIAS CLAVE 
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el 
conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas 
conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza 
de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación 
con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación 
lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas tomadas 
aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias 
diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades 
cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e 
intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la 
materia de Primera y Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Primera y Segunda Lengua Extranjera 
correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el idioma 
que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la primera y segunda lengua extranjera en la 
etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma 
con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia 
clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, 
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y las 
alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas 
obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 
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La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización 
especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 
poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en 
contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y aprendizaje.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, 
la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 
estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello 
contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La 
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La 
competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento 
de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica 
y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y 
la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas 
competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de 
la actividades científicas y tecnológicas. 

Competencia digital  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta 
competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías 
en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos 
relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 
como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital. 

Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación 
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 
metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 
Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, 
en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere 
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conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas 
de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 
desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 
como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar 
y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 
público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 
plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 
políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos 
personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo 
de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento 
de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 
mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 
que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre. 

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente 
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la 
vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. 

 
C) EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia 
tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada 
conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los 
que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto 
supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar 
a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos 
y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los 
estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 
(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-
fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 
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La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de los 
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 
acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen 
y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. 
e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 
habitual).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, 
articulados de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones 
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional.  

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas 
bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes faciliten la comprensión. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente 
y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una 
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  
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4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia 
(p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, 
ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos 
de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad 
o con sus intereses. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.  

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos. 
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8. METODOLOGÍA 
El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO COMÚN 
EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el 
alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que 
le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación 
efectiva en contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se 
aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo 
real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una 
unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la 
lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción 
desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que 
capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de 
comprensión y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción 
comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que 
responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la 
lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y 
que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los 
textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones 
pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como 
característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los 
estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva. 
 
Para conseguir que exista un proceso de comunicación en el aula, es necesario que el alumno adopte un 
protagonismo activo en su aprendizaje. Trataremos, pues, de potenciar la autonomía del alumno, que irá 
en progresión a medida que vaya aprendiendo a utilizar los recursos que tiene a su alcance. 

Es importante que el alumno sea consciente de la finalidad de las actividades que se le proponen. Para ello 
se le proporcionará una información previa antes de comenzar una lección de los objetivos a alcanzar y de 
las actividades a realizar. 

Otra cuestión importante es que aprenda a utilizar las estrategias que le permitirán avanzar en su proceso 
de aprendizaje. De ahí que uno de los objetivos relativos al ámbito conceptual sea la adquisición de la 
competencia estratégica, bien por medio de la transferencia de las estrategias de comunicación que ya 
poseen en su propia lengua, bien por la adquisición de nuevas estrategias como la traducción, la creación 
de nuevas palabras por derivación, o utilizando palabras sacadas del mismo idioma. 

En relación con los distintos tipos de objetivos planteados, el alumno recibirá y adquirirá progresivamente 
distintos tipos de información, no sólo de contenido lingüístico sino también cultural y social. 

En lo que se refiere al tratamiento del error, trataremos de centramos especialmente en aquellos que 
dificultan la comunicación, considerando muy interesante que sean los mismos compañeros los que 
planteen dicha dificultad y propongan, si es posible, la corrección del error. 

En cuanto a los errores sistemáticos en la utilización de estructuras concretas, ofreceremos actividades de 
revisión que les permitan tomar consciencia de sus fallos y adquirir fórmulas concretas. 

Usaremos la lengua francesa dentro de clase en determinadas ocasiones. Asimismo, utilizaremos recursos 
visuales para el aprendizaje del francés. Intentaremos adaptarnos al nivel del alumnado y crear una 
atmósfera de trabajo, estudio y aprendizaje. El profesor tendrá un papel de mediador en clase.  

Haremos uso de una serie de rutinas en clase (murales, fechas, etc.) para que el alumno se adapte al clima 
de aprendizaje. Estimularemos la lectura y la capacidad de expresión gracias a los fragmentos de textos en 
francés proporcionados por los libros de texto.  

Apoyaremos el principio de individualización y de educación en valores y evitaremos la discriminación 
dentro del aula.  

Utilizaremos recursos visuales como vídeos y sonoros (canciones, audiciones), textos originales en lengua 
francesa, juegos, cartulinas, las T.I.C, pizarra virtual. 
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Los contenidos se presentarán, desde el primer momento, independientes unos de otros para lograr la 
mayor claridad. La estructura de la clase será la siguiente. En primer lugar, corregiremos los ejercicios que 
se hayan mandado para casa tras haber pasado lista. Realizaremos los ejercicios de escucha y comprensión 
de textos escritos y la realización de ejercicios de verdadero y falso y otros relacionados con el buen 
entendimiento del texto. Extraeremos el vocabulario que se presenta en la lección. Realizaremos los 
ejercicios de deducción de la regla gramatical para posteriormente dar una explicación pormenorizada de 
la gramática del libro y su correspondiente ampliación por parte del profesor. Se realizarán los ejercicios 
de vocabulario y de gramática del libro y del cuadernillo de la unidad en cuestión. Si el profesor lo ve 
conveniente, se ampliarán los ejercicios con alguna ficha fotocopiable. Cada unidad haremos ejercicios de 
pronunciación para obtener positivos, escenificaciones, redacciones, murales, usaremos las TIC y 
realizaremos trabajos artísticos del tema en cuestión. 
Es decir, los conocimientos se presentan, se vuelve a ellos en las actividades individuales o de grupo, se 
trabajan sistemáticamente y se repasan con objeto de una mejor asimilación. 
 
 

8.1. Actividades habituales de los alumnos:  
 

Como metodología concreta a seguir en el tratamiento de cada lección, seguiremos, en líneas generales, 
las actividades que proponen los métodos utilizados, a saber, “Parachute 1” “Parachute 2”, “Parachute 3”, 
“Parachute 4” “Génération lycée A1-A2” 

Cada unidad temática se divide en una o varias lecciones. Cada lección presenta, en general, la siguiente 
estructura:  

 

Diálogo:  
 

Etapa previa: análisis y comentario de la situación en que se va a desarrollar; preparación lexical y 
gramatical; revisión de las informaciones ya recibidas y adquiridas sobre los personajes del 
diálogo; hipótesis sobre el contenido de la conversación a partir de las imágenes; etc. 

Explotación: con los siguientes pasos: audición del diálogo sin el texto; comentario sobre los 
aspectos sonoros; reconocimiento de la información esencial; audición del diálogo por secuencias 
y observación de la forma escrita; explicación, si es necesario, de los nuevos elementos 
introducidos. - Apropiación de los elementos comunicativos en ejercicios de reempleo con 
situaciones parecidas a las propuestas, o bien, dependiendo del nivel, en situaciones diferentes.  

 

Vocabulario y gramática:  
 

Para presentar y trabajar con los alumnos los objetivos temáticos y funcionales, se les propone: 
Conversaciones dirigidas que integren los diversos elementos, descubrimiento de aquellas 
palabras parecidas a su lengua o de aquellas que se puedan inducir por derivación, búsqueda 
colectiva en el diccionario, con distribución de tareas, inventario de palabras y expresiones para 
elaborar un nuevo diálogo o pequeño texto, etc.  

  

Para trabajar los micro objetivos gramaticales se les propone: Observación de los enunciados del 
diálogo, reflexión sobre su empleo e hipótesis de funcionamiento, verificación de las hipótesis y 
corrección de errores, producción de ejemplos. 

 

Actividades, vinculadas a cada uno de los diálogos, se presentan las siguientes: 
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- Fonética y mecanismos: ejercicios de discriminación y de producción correcta de fonemas, de 
entonación y de liaison. 

- Ejercicios orales: micro-conversaciones," jeux de rôles" a partir de imágenes mudas, de 
documentos escritos o de consignas generales. 

- Ejercicios escritos: de reempleo o de manipulación del vocabulario y de las estructuras; de 
explotación de documentos; de creación de situaciones más o menos libres. 

- Ejercicios de audición: a partir de fragmentos de conversación, se trabajará la comprensión oral, 
global y parcial, con posible reempleo o realización de un pequeño diálogo. 

- Ejercicios sobre documentos y textos encaminados a conseguir la motivación del alumno para el 
aprendizaje de la lengua francesa, apoyándose en las informaciones extra-lingüísticas que 
aportan. 

 
Otras actividades independientes de los métodos son: 
 

- Lectura comprensiva de textos. 
- Audición, comprensión y comentario de canciones. 
- Adivinanzas, trabalenguas, crucigramas y otros pasatiempos. 
- Dictados. 
- Comentario de las noticias relacionadas con Francia que los alumnos hayan conocido a través de 

los medios de comunicación. 
- Lectura de libros, revistas y periódicos adecuados a su nivel. 
- Visualización de videos. 
- Grabación de diálogos en CD por parte de grupos de alumnos. 
- Redacciones guiadas y libres. 
- Intercambio epistolar o vía mail con jóvenes franceses o francófonos. 
- Uso de las TIC para la realización de ejercicios y actividades interactivas (pizarra virtual) 
-  Juegos para “romper el hielo” en la lengua extranjera. 

 
9- LA EVALUACIÓN 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia 
tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada 
conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que 
existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, 
para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones 
recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los 
criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 
aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, 
socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y 
ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo 
que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro 
alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables. 

En el anexo de la presente programación de departamento, detallaremos pormenorizadamente por 
unidades y por cursos el conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables. 

 
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los instrumentos que usaremos en francés para poder evaluar mediante criterios son los siguientes: 

- Pruebas escritas: se realizará una prueba por unidad impartida. Estas pruebas se enseñarán al 
alumnado una vez corregidas.  

- Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y trabajo individual y en 
equipo realizado en clase. 
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- Cuaderno de trabajo: se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la organización 
y presentación de las actividades, así como si contiene todas las actividades vistas en clase. 

- Actitud y comportamiento: se valorará el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y 
al trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia. 

- Realización de actividades. 
- Realización de trabajos voluntarios (artísticos, digitales, tecnológicos). 
- Escenificaciones teatrales en francés. 
- Redacciones. 
- Correcta pronunciación de lecturas. 
- Registros anecdóticos. 
- Intervenciones en clase, ejercicios en pizarra, respuesta a preguntas, actividades, mapa 

conceptual, etc. 
- Tiempo de gestión autónomo. 
- Trabajo en grupo. 
- Tarea competencial incluida en la unidad. 

 
9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, NOMENCLATURAS 

 
Para calificar a nuestros alumnos, vamos a crear una hoja de Excel común dividida en los cuatro 
bloques que recogen las lenguas extranjeras (expresión escrita y oral, comprensión escrita y oral). 
Dentro de cada bloque aparecerán los distintos criterios y estándares de aprendizaje. Cada bloque 
tendrá una ponderación de un 25% de la nota final. 
 
Usaremos siempre un tipo de calificación numérica. No obstante, para que el alumnado se familiarice 
con la nomenclatura francesa, podremos utilizar la calificación usada en Francia: (Parfait, 10. — Très 
bien, 9. — Bien, 8,7. — Assez bien, 6. — Passable, 5. — Médiocre 4. — Mal, 3. — Très mal, 1,2. 
— Nul, 0.) 
 
Para que el alumno/a sea consciente de todo ello desde el primer día de clase le proporcionamos los 
criterios de evaluación, criterios de calificación y estándares de aprendizaje y las herramientas útiles 
que utilizará el profesor/a para poder evaluarlos el primer día de clase. Posteriormente, siempre que 
el alumno/a lo desee, podrá acceder desde la plataforma online del centro o se los podrá solicitar al 
profesor en cuestión o jefe departamento. 
 
Dentro de un mismo curso, el alumno irá modificando su nota a media que vaya siendo envaluado 
según los distintos criterios. Es decir, gracias a una herramienta de Excel en la que se contemplan los 
criterios y extándares, el alumno será evaluado durante todo el año, y a medida que se introduzcan 
notas en los distintos apartados, su nota final se irá viendo modificada. 

 
9.3. - MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en una determinada evaluación, al aplicarse la 
evaluación continua, tendrán la oportunidad de recuperarla en la evaluación siguiente superando los 
objetivos de ésta, que, al trabajar con una progresión en espiral, engloba a la anterior. Dentro de un mismo 
curso, el alumno irá modificando su nota a media que vaya siendo envaluado según los distintos criterios. 
Es decir, gracias a una herramienta de Excel en la que se contemplan los criterios y extándares, el alumno 
será evaluado durante todo el año, y a medida que se introduzcan notas en los distintos apartados, su nota 
final se irá viendo modificada. 

Con respecto a los alumnos que no superaron ciertos criterios en la evalución ordinaria y extraordinaria del 
curso anterior: si el alumno va superando los criterios en el curso siguiente, respetando el principio de 
evaluación continua, no tendrá que examinarse ni presentar ningún tipo de trabajo adicional. Es decir, si 
aprueba la asignatura el curso inmediatamente posterior, aprobará la asignatura pendiente. 

Para ayudar a los alumnos en sus "puntos débiles", y, al menos, después de cada evaluación, el profesor/a 
de la asignatura le proporcionará una relación de los contenidos que debe prepararse y criterios que deberá 
alcanzar así como podrá ofrecerle una serie de recursos online para que el alumno pueda practicar.  No 
obstante, el alumno/a tendrá que presentar unas fichas fotocopiable proporcionadas por el profesor en 
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marzo tope y deberá superar una prueba en el tercer trimestre fechada el día: 1 de junio de 2017 a las 
10:30 horas. 

SEGUIMIENTO 

El docente responsable del seguimiento, asesoramiento y atención personalizada será el docente que 
imparta francés en su grupo / curso. Si no es el caso, la jefa de departamento o cualquier miembro se 
encargará de citar al alumnado para explicarle el procedimiento y para realizar un seguimiento por escrito. 

Los criterios no alcanzados que deberá recuperar el alumno serán los trabajados en la materia en el curso 
anterior y se les proporcionará una relación en una reunión informativa que tendrá lugar previamente con 
el alumnado en cuestión. También se les aconsejará recursos online para que puedan repasar la materia. 

 

9.4.  ABANDONO DE LA ASIGNATURA 
Se considerará abandono de un área o asignatura cuando en un alumno/a se detecten algunas de las 
siguientes circunstancias: 

1. No trabaja de forma sistemática. Es decir, no realiza las actividades de clase ni las de casa. 
Tampoco será válido que el alumno copie los trabajos de otros compañeros o traiga copiados los 
enunciados sin haber intentado hacer las actividades.  

2. No trae con regularidad el material necesario para dicha área. 
3. No se presenta a los exámenes o pruebas, o bien los deja en blanco o contesta sin sentido.  
4. Tiene faltas injustificadas de asistencia a clase de forma continuada (No se considerarán 

justificadas, por los padres o tutores, aquellas que no son realmente justificables). 

1º Comunicación por parte del profesor/a de dicha materia al tutor del grupo al que pertenece dicho 
alumno/a. 

2º Información por parte del tutor por escrito a los padres (Documento con registro de salida) y citarlos 
para una entrevista. 

3º El alumno/a tiene un plazo de 15 días para cambiar su actitud. Si el abandono persistiese se repetiría el 
procedimiento otra vez más. Y si sigue en la misma situación, ya se comunicaría al finalizar la evaluación. 

4º Este procedimiento se seguirá durante la evaluación, en la segunda, si persiste esta situación, se avisará 
al finalizar dicha evaluación. 

5º En la tercera evaluación, si el alumno no ha cambiado de actitud antes del 30 de abril, el área o asignatura 
se considerará abandonada. 

El abandono de un área o asignatura supondrá tener que superar dicha asignatura en septiembre, la no 
promoción o titulación dependiendo del caso, aunque solo sea esa asignatura o área la que tenga suspensa 
dicho alumno/a: 

1ª COMUNICACIÓN DE ABANDONO DE ASIGNATURA 

La presente carta es para comunicarle que: 

EL ALUMNO/A perteneciente al CURSO ha abandonado la asignatura de……….. impartida por el 
PROFESOR/A…………………………………….. 

Ya que se dan las siguientes circunstancias: 

- El alumno no trabaja sistemáticamente. 
- No realiza las actividades de clase.  
- No realiza las tareas en casa. 
- Copia las actividades de otros compañeros. 
- No trae con regularidad el material necesario para dicha área. 
- No se presenta a los exámenes o pruebas, o bien los deja en blanco o contesta sin sentido. 
- Tiene faltas injustificadas de asistencia a clase de forma continuada y supera el límite establecido. 

El alumno tiene un plazo de 15 días para demostrar una actitud positiva frente al aprendizaje. Si 
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el abandono persistiese, le volvería a ser comunicado por escrito con el fin de poder corregir esta 
actitud. 
Si el alumno se reitera en su comportamiento esto supondrá tener que recuperar la asignatura en 
la 1ª Convocatoria Extraordinaria de Septiembre, la No Promoción o la No Titulación, dependiendo 
del caso, aunque solo sea esa asignatura o área la que tenga suspensa dicho alumno. 

En Estepa a………..de………..200… 

Atentamente 

Fdo: 

Si desea más información póngase en contacto con el tutor del alumno. 

 

2ª COMUNICACIÓN DE ABANDONO DE ASIGNATURA 

  La presente carta es para comunicarle que: 

 El ALUMNO…………………………………………………………………………………………………………………… 

perteneciente al CURSO…………………… persiste en el abandono de la asignatura de ………………….impartida 
por el profesor/a………………………………………………………………………………. 

Si el alumno se reitera en su comportamiento, esto supondrá tener que superar la asignatura en 
la Convocatoria Extraordinaria de septiembre, la No Promoción o la No Titulación, dependiendo 
del caso, aunque solo sea esta asignatura o área la que tenga suspensa dicho alumno. 
 

9.5. PLAN PARA LA DIVERSIDAD. 
Los vigentes Planes de Estudio de los alumnos les posibilitan una amplia elección de materias en los 
diferentes Cursos y Ciclos. Ello exige, a su vez, al profesorado una continua adaptación al nivel de 
conocimientos de los alumnos. 

En 1º de bachillerato segunda lengua extranjera, por ejemplo, nos encontramos con alumnos que han 
cursado ya 0, 1 ó 2 años de francés. Y, además, en esos Cursos no existe, administrativamente 
hablando, la posibilidad de hacer grupos de Nivel I y Nivel II. 

Por ello, estimamos que es la autoridad educativa quien debe resolver, de una vez por todas, esta 
deficiencia estructural pues lo mismo nos va a ocurrir todos los años. El mismo derecho que tiene el 
alumnado recién llegado de recibir una enseñanza acorde con sus conocimientos (nivel 0), lo tienen 
los alumnos/as de años pasados de continuar su progresión y no tener que soportar una repetición 
innecesaria de los Contenidos de los años anteriores. ¿Cómo solucionarlo? Muy fácil: Que la 
Administración educativa decida que desde el Primer Curso de ESO hay 2 lenguas modernas 
obligatorias. La creación de centros bilingües, nuestra apertura a la Unión Europea radica en la 
comunicación en las diferentes lenguas que la integran. Así, al mismo tiempo que se palia esta 
deficiencia en la ESO, se evitarían los desajustes que se van a producir en 1º de Bachillerato - donde 
las 2 lenguas modernas son obligatorias- y nos vamos a encontrar con alumnos que han cursado ya 1, 
2, 3 ó 4 años de lengua moderna. Es obviamente, imposible dar una clase con esos niveles tan dispares. 
Asimismo, en el 2º de Bachillerato de Humanidades, dos lenguas extranjeras deberían ser obligatorias 
y deberían aumentar el número de horas puesto que, de todos es sabido, para abrirse al mercado 
laboral y competir, es necesario dominar los idiomas. 

Además de lo señalado ut supra, es notorio que en una misma clase (al margen de los años de Francés 
cursados) nos vamos a encontrar con alumnos que tienen una mayor dificultad para asimilar los 
contenidos. Es obvio que tenemos que prestarles una atención especial. Ello se concretaría, en un 
primer estadio, tratando de infundirles una motivación suplementaria razonándoles el interés que, 
para su futuro, van a tener las lenguas modernas. Posteriormente, y ya dentro de la marcha diaria de 
la clase, les pediremos hacer lo que ese día estemos trabajando y si, a nuestro criterio, es algo difícil, 
pedir antes a un compañero que lo haga y que posteriormente él lo repita (así evitaremos que se 
bloquee). 
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Por otra parte, y siempre dentro de la filosofía de atender la diversidad de una clase, los libros de texto 
recogen distintos niveles de ejercicios. Una serie de ellos serán obligatorios para todos; otros, los 
propondremos a los alumnos “más fuertes”, los corregiremos igualmente en clase y así serán útiles 
para todos. Estos mismos ejercicios voluntarios serán repetidos por los teóricamente “menos fuertes”, 
si la situación lo requiere. Para aquellos alumno/as cuyo nivel de aprendizaje sea inferior al resto, 
usaremos fichas pedagógicas de un nivel inferior adaptado a sus necesidades.  

El profesor/a proporcionará material fotocopiable y recursos online para el alumnado que necesite 
tanto un refuerzo como profundizar en la asignatura. 

En determinados cursos bilingües, hay ciertos alumnos/a que nunca han cursado la asignatura y 
tendremos que reforzarlos con actividades complementarias y fichas de refuerzo. Por motivos de 
privacidad, no los vamos a nombrar en la presente programación, pero cada profesor registrará en su 
cuaderno de aula y hará un seguimiento especial y personalizado de cada uno de ellos. 

Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten dificultades, y de que otros se 
puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) 
actividades diferentes. Para dinamizar el grupo y ampliar horizontes, recalcamos el interés de: 

- Los vídeos que están incrustados en la VERSIÓN DIGITAL de PARACHUTE. 
- Los recursos adicionales “PLUS”: 

 BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas basadas 
en vocabulario; 

 JUEGOS PARA TBI, para repasar de manera lúdica los contenidos de vocabulario y 
gramática; 

 CANCIONES TRADICIONALES, con karaoké, para trabajar la fonética y compartir con los 
niños franceses un legado sociocultural imprescindible; 

 FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede descubrir temas de otras 
asignaturas en francés. 

ANÁLISIS POR CURSOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEGÚN EL PROFESORADO 

SOLEDAD JIMÉNEZ: 

Tras la corrección de las pruebas de evaluación inicial he llegado a las siguientes conclusiones sobre los 
grupos de primer ciclo de la ESO en los que imparto clase: 
 
2º ESO-A/B (2ª lengua extranjera). 
 
Grupo de 22 alumnos: 5 alumnos y 17 alumnas. 
El nivel es bastante homogéneo. Los resultados por bloques son los siguientes: 
 
Expresión escrita: 3 no llegan al aprobado. 
Expresión oral: 4 están por debajo del aprobado. 
Comprensión escrita: 7 no llegan al 5. 
Comprensión oral: 9 están por debajo del 5. 
 
Un tercio de la clase son alumnos colaboradores y muy participativos. Otro tercio se muestra muy hablador. 
 
En el grupo hay solamente un alumno repetidor 
 
No hay ningún alumno con el Francés de 1º de ESO pendiente. 
 
 
2º ESO-F (Plurilingüe) 
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Grupo de 17 alumnos: 5 alumnos y 12 alumnas. 
La mayoría muestran una gran motivación y la mitad son participativos. Son muy revoltosos en general. 
Observo tres niveles diferentes: nivel medio-alto (40% de la clase), nivel pasable (36%) y nivel bajo (24%). 
 
No llegan a la media en los siguientes bloques: 
 
Expresión escrita: 5 alumnos. 
Expresión oral: todos están por encima del aprobado. 
Comprensión escrita: 4 alumnos. 
Comprensión oral: 4 alumnos. 
 
No hay ningún repetidor. 
 
Ningún alumno tiene la materia pendiente de 1º de ESO. 
 
 
3º ESO-A (2ª lengua extranjera). 
 
Grupo de 13 alumnos: 3 alumnos y 10 alumnas. 
Se trata de un grupo bastante atento y maduro a priori. 
Hay dos niveles: medio (75%) y bajo (25%). 
 
 
Expresión escrita: 2 no llegan al aprobado. 
Expresión oral: todos están por encima del aprobado. 
Comprensión escrita: 3 no llegan al 5. 
Comprensión oral: 2 están por debajo del 5. 
 
No hay ningún repetidor. 
 
Ningún alumno tiene la materia pendiente de 2º de ESO. Esto se explica porque los alumnos que suspenden 
Francés segunda lengua extranjera suelen abandonar la materia (no matricularse) en el curso posterior. 
 
 
3º ESO-F (Plurilingüe). 
 
Grupo de 18 alumnos: 7 alumnos y 11 alumnas. 
Son bastante participativos y algo habladores. 
El 33% tiene un nivel medio-alto y el 17% bajo. 
 
 
Expresión escrita: 4 no llegan al aprobado. 
Expresión oral: suspende un alumno. 
Comprensión escrita: 3 no llegan al 5. 
Comprensión oral: 2 están por debajo del 5. 
 
No hay ningún repetidor. 
 
Ningún alumno tiene la materia pendiente de 2º de ESO. 
 
 
         

MIGUEL DE REYES EXTREMERA 

FR 2 bach A  
Grupo poco participativo con tendencia a distraerse y poco centrado. En principio todos han estudiado 
francés previamente y presentan capacidades en el oral y escrito. Nos centraremos en consolidar los 
conocimientos previos para homogeneizar y en avanzar juntos. No hay alumnos con especial dificultad ni que 
destaquen por encima de los demás. Al ser alumnos de 2º de bachiller la motivación y la autodisciplina son 
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mayores que el resto de grupos. 
 
FR 1 bach B  
Grupo apático, tendencia a distraerse y poco interesados en la materia. Hay varios repetidores. Aunque al 
comenzar desde cero como marca la ley para primero de bachiller, no consideramos necesario hacer una 
adaptación. Nos centraremos en despertar su interés por la materia y afianzar y repasar el temario que marca 
la ley. 
 
FR 1 bach C 
Grupo participativo y vivo. Al comenzar desde cero como marca la ley para primero de bachiller, no 
consideramos necesario hacer una adaptación. Nos centraremos en despertar su interés por la materia y 
afianzar y repasar el temario que marca la ley. Aunque tenemos 3 alumnos que cursan el francés por primera 
vez este año, empezamos desde cero como marca la ley. Deben poder seguir el ritmo de la clase. No obstante 
se les da un poco más de margen en los trabajos que realicen ( P ej: la ventaja de ser los últimos en los 
exámenes orales). Están sentados junto a un alumno que les pueda servir de guía. 
 
FR 1 bach A-C  
Grupo participativo, algo infantil. Partimos de cero por tratarse de un grupo de primero de ESO. Tres 
alumnos han dado francés en el colegio y uno ha repetido. Los utilizaremos como guías e introductores del 
resto de la clase. También tomarán roles de asistentes del profesor (preguntando, haciendo de asistente en la 
pizarra y tutelando a compañeros con más dificultades). 
 

PILAR PLA PASÁN 

1º DE ESO PLURILINGÜE. 

Según las pruebas de nivel podemos observar que es un grupo muy bueno en general en cuanto a la competencia 
oral tanto en cuestiones de comprensión, como de expresión. El alumnado se expresa con fluidez, capta los 
mensajes orales y tiene una rápida capacidad de reacción. En cuanto a la competencia escrita, existen algunas 
carencias de expresión y de recursos gramaticales y léxicos que intentaremos reforzar durante el año. El grupo 
es muy participativo, hablador y, en general, están muy motivados. No hay ningún alumno que presente 
dificultades en la materia ni tampoco un nivel más avanzado que la media. Tenemos un alumno repetidor, que 
el año pasado en francés obtuvo un siete de media. El alumno conoce los contenidos, pero siempre puede 
mejorarlos y reforzarlos. Para ello, se encuentra situado en primera fila donde el profesor le irá haciendo un 
seguimiento por si necesita reforzar o ampliar algún que otro contenido. Por lo general, se encuentra motivado 
y tendrá el mismo material que tiene que repasar y mejorar con respecto al año anterior. 

2º ESO, 2 LENGUA EXTRANJERA. 
Según las pruebas de nivel, podemos detectar pequeñas carencias en cuanto a la expresión escrita y oral. Sin 
embargo, la comprensión oral es buena y la comprensión escrita adecuada al nivel exigido. El alumnado, de 
media, presenta las mismas características en cuanto a dominio de la materia. No obstante, contamos con dos 
alumnos de altas cualidades. Estos alumnos/as no necesitan ningún tipo de adaptación puesto que la segunda 
lengua extranjera es nueva para ellos y tienen que descubrirla al igual que el resto del alumnado. Sus altas 
cualidades se traducen en unos resultados más elaborados y ricos en cuanto a la expresión escrita y oral, por 
ejemplo. Sus preguntas e inquietudes son más desarrolladas y el profesor aprovechará esa virtud para 
introducir nuevos contenidos de su interés, siempre desde un punto de vista integrador y de equilibrio. 
 
4º ESO, GRUPO PLURILINGÜE.  
Grupo de 16 alumnos muy descompensado en cuanto a niveles. Aproximadamente, tres alumnos/as 
presentan un alto nivel en las cuatro competencias lingüísticas. 6 alumnos un nivel demasiado bajo en todas 
las competencias y 7 alumnos un nivel medio. Al ser un número tan reducido, la profesora irá tratando cada 
caso en particular e irá reforzando el nivel bajo (al mismo tiempo que los de nivel alto repasan) e irá 
introduciendo elementos nuevos para satisfacer el nivel del alumnado sobresaliente. Dichos elementos nuevos 
también tendrán que llevarlos a cabo el alumnado con bajo nivel. En definitiva, el nivel impartido será el 
adecuado al curso, pero se irán repasando los conceptos anteriores y se hará un control del cuaderno para 
intentar llegar todos a un mínimo de nivel exigido. 
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1º BACHILLERATO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. 
Un total de 95 alumnos/as cada uno con un nivel distinto. Alumnos/as que han cursado algún año en la ESO 
la materia, otros para los que la materia es nueva y otros que son repetidores y ya hicieron algo. Imposible 
atender a tal diversidad en tan solo 2 horas semanales y 35 alumnos/as por clase. El método de actuación será 
el siguiente: nos ceñiremos a los contenidos y criterios de evaluación exigidos por la ley para este nivel. No 
obstante, como se trata de un nivel principiante y hay muchos alumnos que tienen un nivel avanzado, la 
profesora les ha propuesto que realicen exámenes de selectividad, hagan redacciones y presenten material de 
refuerzo que la profesora corregirá en sus horas libres. En estos trabajos, se añadirá una explicación de los 
errores detectados para que el alumno/a pueda aprender del error. Asimismo, como se inicia con un nivel 
principiante y la gran mayoría ya tiene conocimientos de la lengua, cada apartado o cada contenido se 
explicará al completo añadiendo un suplemento para el nivel avanzado. Es lo máximo que se puede hacer en 
tan solo dos horas semanales, 35 alumnos por clase y tal diversidad de niveles y casuísticas.  

 

ISABEL PÉREZ GALVÁN 

1º ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Son alumnos principiantes así que se intentará que todos aprendan de una forma homogénea y equilibrada. 
3º ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Tienen un nivel muy bajo, habrá que reforzar en general todos los contenidos vistos desde primero. Hay un 
alumno que repitió y abandonó el grupo bilingüe porque su nivel era muy bajo, pero no obstante se equipa al 
nivel del resto de compañeros. 
4º ESO A,B,C SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
Nivel muy heterogéneo. Se intentará hacer un seguimiento en la medida de lo posible de los distintos niveles. 
1º BACHILLERATO BILINGÜE 
Hay dos alumnos que no aprobaron en 4º de ESO, se intentará en la medida de lo posible hacer un 
seguimiento. 
2º BACHILLERATO BILINGÜE 
Nivel muy heterogéneo, aunque hay algunos alumnos que destacan más que otros. Se intentará hacer un 
seguimiento en la medida de lo posible de los distintos niveles. 
2º BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA B, C, E, A. Nivel muy heterogéneo. 
 
 
 
10. OBJETIVOS DIDÁCTICOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE VALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

SECUENCIACIÓN 
A) CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 
En la asignatura de francés primera y segunda lengua extranjera, en todas las etapas, se darán los 
cuatro bloques de las lenguas extranjeras (comprensión escrita y oral, expresión escrita y oral) en cada 
uno de los trimestres. Cierto es que los contenidos léxicos y gramaticales se impartirán en distintos 
trimestres pero de manera continuada y conforme vayan surgiendo a través de los textos utilizados, 
libros de textos aprobados por la junta, etc. No podemos por tanto hacer una secuenciación estricta 
puesto que la enseñanza del idioma extranjero se hace en forma de espiral, los contenidos aparecen y 
vuelven a aparecer en todas las evaluaciones. 
Asimismo, partiremos de los contenidos, objetivos, criterios y estándares publicados en la orden y 
decreto. Pero el profesor podrá ampliar o reducir los contenidos según el nivel de la clase y sus 
necesidades para poder atender de esta manera a la diversidad, y a un sinfín de niveles. 
 
B) PRIMERO DE ESO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

CONTENID
OS POR 
EVALUACIO
NES, 
LINGÜÍSTIC
OS 
DISCURSIV
OS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDAR
ES DE 
APRENDIZA
JE 

1. Captar los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicados 
breves y 
articulados de 
manera lenta y 
clara (p. e. 
cambio de 
puerta de 
embarque en un 
aeropuerto, 
información 
sobre 
actividades en 
un campamento 
de verano, o en 
el contestador 
automático de 
un cine), 
siempre que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas y el 
sonido no esté 
distorsionado. 2. 
Entender lo 
esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas 
(p. e. en hoteles, 
tiendas, 
albergues, 
restaurantes, 
centros de ocio, 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales. 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de 
la información básica de 
textos orales, transmitidos 
de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas 
habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos 
informales). 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

1ª 
evaluación 
Expresión 
de: 
- 
Afirmación
. (Oui…). 
- 
Exclamació
n (Oh la la! 
, On y va! , 
Bien 
sûr!…). 
- Negación 
(ne...pas / 
ni...ni). 
- 
Interrogaci
ón 
(Comment
… / où…/ 
quand… 
/qui… 
/que… / 
pourquoi… 
/ est-ce 
que/Sujet + 
verbe / 
Inversion 
de sujet, 
Qu’est-ce 
que?, 
réponses). 
2ª 
Evaluación 
Expresión 
de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(et), 
disyunción 
(ou), 

- Identificar la 
información esencial y 
algunos de los detalles 
más relevantes en 
textos orales breves y 
bien estructurados, 
transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos 
cotidianos en 
situaciones habituales, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
las ideas principales y 
los detalles más 
relevantes del texto. 
CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de 
ocio), condiciones de 
vida (entorno), 
relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito privado, en el 

1. Capta los 
puntos 
principales 
y detalles 
relevantes 
de 
indicacione
s, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicad
os breves y 
articulados 
de manera 
lenta y 
clara (p. e. 
cambio de 
puerta de 
embarque 
en un 
aeropuerto
, 
informació
n sobre 
actividades 
en un 
campamen
to de 
verano, o 
en el 
contestado
r 
automátic
o de un 
cine), 
siempre 
que las 
condicione
s acústicas 
sean 
buenas y el 
sonido no 
esté 
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de estudios o 
trabajo).  
3. Identificar el 
sentido general 
y los puntos 
principales de 
una 
conversación 
formal o 
informal entre 
dos o más 
interlocutores 
que tiene lugar 
en su presencia, 
cuando el tema 
le resulta 
conocido y el 
discurso está 
articulado con 
claridad, a 
velocidad media 
y en una 
variedad 
estándar de la 
lengua.  
4. Comprender, 
en una 
conversación 
informal en la 
que participe, 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones sobre 
asuntos 
prácticos de la 
vida diaria y 
sobre temas de 
su interés, 
cuando se le 
hable con 
claridad, 
despacio y 
directamente y 
si el interlocutor 
está dispuesto a 
repetir o 
reformular lo 
dicho.  
5. Comprender, 
en una 
conversación 
formal, o 
entrevista (p. e. 
en centros de 
estudios o de 
trabajo) en la 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros. 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la información 
y comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

oposición 
(mais), 
causa 
(parce que) 
finalidad 
(pour), 
explicación 
(par 
example). 
Expresión 
de 
relaciones 
temporales 
(de…à…, de 
… 
jusqu’à…, 
quand). 
1ªEvaluaci
ón 
Expresión 
del tiempo: 
presente 
(verbos del 
primer 
grupo 
acabados 
en -er , 
verbos del 
segundo 
acabados 
en -ir, 
modales, 
pronomina
les e 
irregulares 
más 
frecuentes, 
être, avoir, 
mettre, 
faire, 
prendre, 
aller, 
venir...), 
2ª 
Evaluación 
pasado 
(passé 
compossé), 
futuro 
(futur 
proche). 
Expresión 
del 
aspecto: 
puntual 
(frases 
afirmativas 

centro educativo), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
patrones discursivos 
básicos relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cierre). 
CCL, CAA. 
- Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy 
frecuente en la 
comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral 
de uso muy común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados 
con los propios 
intereses y estudios e 
inferir del contexto, con 
apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras 
y expresiones. CCL, 
CAA. 
- Discriminar patrones 
fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso más 
común, y reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas más 
generales relacionados 
con los mismos. 
CCL, CAA. 
- Identificar algunos 
elementos culturales o 

distorsiona
do. 2. 
Entiende lo 
esencial de 
lo que se le 
dice en 
transaccio
nes y 
gestiones 
cotidianas 
y 
estructura
das (p. e. 
en hoteles, 
tiendas, 
albergues, 
restaurant
es, centros 
de ocio, de 
estudios o 
trabajo). 3. 
Identifica 
el sentido 
general y 
los puntos 
principales 
de una 
conversaci
ón formal o 
informal 
entre dos o 
más 
interlocuto
res que 
tiene lugar 
en su 
presencia, 
cuando el 
tema le 
resulta 
conocido y 
el discurso 
está 
articulado 
con 
claridad, a 
velocidad 
media y en 
una 
variedad 
estándar 
de la 
lengua. 4. 
Comprend
e, en una 
conversaci
ón 
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que participa lo 
que se le 
pregunta sobre 
asuntos 
personales, 
educativos, 
ocupacionales o 
de su interés, así 
como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados 
con los mismos, 
siempre que 
pueda pedir que 
se le repita, 
aclare o elabore 
algo de lo que se 
le ha dicho.  
6. Distinguir, con 
el apoyo de la 
imagen, las 
ideas principales 
e información 
relevante en 
presentaciones 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionales o 
de su interés (p. 
e., sobre un 
tema curricular, 
o una charla 
para organizar el 
trabajo en 
equipo).  
7. Identificar la 
información 
esencial de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos 
cotidianos o de 
su interés 
articulados con 
lentitud y 
claridad (p. e. 
noticias, 
documentales o 
entrevistas), 
cuando las 
imágenes 
ayudan a la 
comprensión. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: Identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos,educación y 
00095875 
28 de julio 2016 Boletín 
Oficial de la Junta de 
Andalucía Núm. 144 página 
215 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías 
de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

y negativas 
simples, 
e.g. être en 
train de, 
être sur le 
point de…). 
Expresión 
de la 
modalidad: 
factualidad 
(frases 
déclarative
s), 
capacidad 
(être 
capable 
de), 
imperativo
. 
1ªEvaluaci
ón 
Expresión 
de la 
existencia: 
e. g. il y a, 
los 
presentativ
os (c’est - 
ce sont / 
c’est –il 
est). 
Expresión 
de la 
entidad: 
artículos 
definidos, 
indefinidos
, 
contractos, 
pronombre
s 
reflexivos; 
la posesión 
(adjetivos 
posesivos y 
preposició
n «à»), 
formación 
del 
femenino. 
Expresión 
de la 
cualidad: 
posición de 
los 
adjetivos. 

geográficos propios de 
países y culturas donde 
se habla la lengua 
extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

SIEP, CEC. 

informal 
en la que 
participa, 
descripcio
nes, 
narracione
s, puntos 
de vista y 
opiniones 
sobre 
asuntos 
prácticos 
de la vida 
diaria y 
sobre 
temas de 
su interés, 
cuando se 
le habla 
con 
claridad, 
despacio y 
directame
nte y si el 
interlocuto
r está 
dispuesto a 
repetir o 
reformular 
lo dicho. 5. 
Comprend
e, en una 
conversaci
ón formal, 
o 
entrevista 
(p. e. en 
centros de 
estudios o 
de trabajo) 
en la que 
participa lo 
que se le 
pregunta 
sobre 
asuntos 
personales
, 
educativos
, 
ocupacion
ales o de su 
interés, así 
como 
comentari
os sencillos 
y 
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Expresión 
de la 
cantidad: 
Singular/pl
ural,  
1ª 
Evaluación 
Númerales 
de 0 a 100, 
Articles 
partitifs, 
Adverbios 
de 
cantidad 
(beaucoup, 
un peu…) 
Expresión 
del modo: 
(à pied, en 
bus…) 
Expresión 
del 
espacio: 
preposicio
nes de 
dirección: 
(à), de 
destino: (à 
+ ville, en + 
pays), de 
origen: 
(de), 
de 
distancia: 
(près, loin), 
de lugar: 
(sur, sous), 
de 
posición: (à 
droite, à 
gauche, à 
côté de). 
Expresión 
del tiempo: 
puntual 
(días de la 
semana, 
meses del 
año, 
estaciones, 
momentos 
del día , la 
hora), 
indicacione
s de 
tiempo 
(hier, 

predecible
s 
relacionad
os con los 
mismos, 
siempre 
que pueda 
pedir que 
se le repita, 
aclare o 
elabore 
algo de lo 
que se le 
ha dicho. 6. 
Distingue, 
con el 
apoyo de la 
imagen, las 
ideas 
principales 
e 
informació
n relevante 
en 
presentaci
ones sobre 
temas 
educativos
, 
ocupacion
ales o de su 
interés (p. 
e., sobre 
un tema 
curricular, 
o una 
charla para 
organizar 
el trabajo 
en equipo). 
7. 
Identifica 
la 
informació
n esencial 
de 
programas 
de 
televisión 
sobre 
asuntos 
cotidianos 
o de su 
interés 
articulados 
con 
lentitud y 
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aujourd’hu
i, demain, 
tard, tôt), 
duración 
(de… à, 
de…jusqu’à
), 
anteriorida
d 
(avant), 
posteriorid
ad (après) 
secuencia 
(d’abord, 
après), 
frecuencia: 
(d’habitud
e). 
3ª 
Evaluación, 
respaso de 
todo lo 
anterior 
 

claridad (p. 
e. noticias, 
document
ales o 
entrevistas
), cuando 
las 
imágenes 
ayudan a la 
comprensi
ón. 

1. Hacer 
presentacionesb
reves y 
ensayadas, bien 
estructuradas y 
con apoyo visual 
(p. e. 
transparencias o 
PowerPoint), 
sobre aspectos 
concretos de 
temas de su 
interés o 
relacionados 
con sus estudios 
u ocupación, y 
responder a 
preguntas 
breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas.  
2. 
Desenvolverse 
correctamente 
en gestiones y 
transacciones 
cotidianas, 
como son los 
viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el 
ocio, siguiendo 
normas de 
cortesía básicas 
(saludo y 
tratamiento). 3. 
Participar en 
conversaciones 
informales cara 
a cara o por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en las que 

Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 
interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con 
la suficiente claridad y 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso 
frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o 
del mensaje (concesiones en 
lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
«prefabricado», 
etc.). 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 

- Producir textos breves 
y comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara, como por teléfono 
u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, en los 
que se da, se solicita y 
se 
intercambia 
información sobre 
temas de importancia 
en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal o 
educativo y se justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas acciones 
o planes, a pesar de 
eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, pausas 
evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, selección 
de expresiones y 
estructuras y peticiones 
de repetición por parte 
del interlocutor. CCL, 
CD, SIEP. 
- Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos y 
dialógicos breves y de 
estructura simple y 
clara, utilizando entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de 
la primera lengua u 
otras, o el uso de 

1. Hace 
presentaci
onesbreve
s y 
ensayadas, 
bien 
estructura
das y con 
apoyo 
visual (p. e. 
transparen
cias o 
PowerPoin
t), sobre 
aspectos 
concretos 
de temas 
de su 
interés o 
relacionad
os con sus 
estudios u 
ocupación, 
y responde 
a 
preguntas 
breves y 
sencillas de 
los oyentes 
sobre el 
contenido 
de las 
mismas. 2. 
Se 
desenvuelv
e 
correctam
ente en 
gestiones y 
transaccio
nes 
cotidianas, 
como son 
los viajes, 
el 
alojamient
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establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones y 
puntos de vista, 
hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, 
pide y ofrece 
cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos 
que hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 
conjunta.  
4. Tomar parte 
en una 
conversación 
formal, reunión 
o entrevista de 
carácter 
académico u 
ocupacional (p. 
e. para realizar 
un curso de 
verano, o 
integrarse en un 
grupo de 
voluntariado), 
intercambiando 
información 
suficiente, 
expresando sus 
ideas sobre 
temas 
habituales, 
dando su 
opinión sobre 
problemas 
prácticos 
cuando se le 
pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla 
ante 
comentarios, 
siempre que 
pueda pedir que 
se le repitan los 
puntos clave si 
lo necesita. 

significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de 
cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de 
registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje 
no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos 
de los países donde se habla 
la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, entre 
ellos 
Internet y otras tecnologías 
de la información y 
comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como 
instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 

elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, 
SIEP. 
- Incorporar a la 
producción de los 
textos orales algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, 
CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes y los 
patrones discursivos 
más comunes para 
organizar el texto de 
manera sencilla y 
coherente con el 
contexto. CCL, 
SIEP. 
- Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y emplear para 
comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa. 
(repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, 
yuxtaposición y 
conectores y 
marcadores 
conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. 

o, el 
transporte, 
las 
compras y 
el ocio, 
siguiendo 
normas de 
cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamient
o). 3. 
Participa 
en 
conversaci
ones 
informales 
cara a cara 
o por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, 
en las que 
establece 
contacto 
social, 
intercambi
a 
informació
n y expresa 
opiniones y 
puntos de 
vista, hace 
invitacione
s y 
ofrecimien
tos, pide y 
ofrece 
cosas, pide 
y da 
indicacione
s o 
instruccion
es, o 
discute los 
pasos que 
hay que 
seguir para 
realizar 
una 
actividad 
conjunta. 
4. Toma 
parte en 
una 
conversaci
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sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

- Utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, relativo a 
temas generales 
relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible 
de adaptación en 
situaciones menos 
habituales. 
CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar 
de manera clara e 
inteligible, aunque a 
veces resulte evidente 
el acento extranjero 
o se cometan errores 
de pronunciación 
esporádicos, siempre 
que no interrumpan la 
comunicación, y 
aunque sea necesario 
repetir de vez en 
cuando para ayudar a la 
comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
comunicarse en 
intercambios breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera 
sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran 
medida de la actuación 
del interlocutor. CCL, 
CAA. 
- Identificar elementos 
culturales o geográficos 

ón formal, 
reunión o 
entrevista 
de carácter 
académico 
u 
ocupacion
al (p. e. 
para 
realizar un 
curso de 
verano, o 
integrarse 
en un 
grupo de 
voluntaria
do), 
intercambi
ando 
informació
n 
suficiente, 
expresand
o sus ideas 
sobre 
temas 
habituales, 
dando su 
opinión 
sobre 
problemas 
prácticos 
cuando se 
le pregunta 
directame
nte, y 
reaccionan
do de 
forma 
sencilla 
ante 
comentari
os, 
siempre 
que pueda 
pedir que 
se le 
repitan los 
puntos 
clave si lo 
necesita. 
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propios de países y 
culturas donde se habla 
la lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
SIEP, CEC. 

1. Identificar, 
con ayuda de la 
imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento 
y manejo de 
aparatos 
electrónicos o 
de máquinas, así 
como 
instrucciones 
para la 
realización de 
actividades y 
normas de 
seguridad (p. e., 
en un centro 
escolar, un lugar 
público o una 
zona de ocio).  
2. Entender los 
puntos 
principales de 
anuncios y 
material 
publicitario de 
revistas o 
Internet 
formulados de 
manera simple y 
clara, y 
relacionados 
con asuntos de 
su interés, en los 
ámbitos 
personal, 
académico y 
ocupacional.  
3. Comprender 
correspondenci
a personal en 
cualquier 
formato en la 
que se habla de 

Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales), 
en diferentes textos 
auténticos sobre diversos 
temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos 
de otras materias del 
currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia 
de significados por el 
contexto, por comparación 
de palabras o frases similares 
en las lenguas que conocen, 
por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 

- Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves y 
bien estructurados, 
escritos en un registro 
informal o neutro, que 
traten asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés 
o relevantes para los 
propios estudios y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. 
- Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y 
trabajo, actividades de 
ocio, incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 
condiciones de vida 

1. 
Identifica, 
con ayuda 
de la 
imagen, 
instruccion
es de 
funcionami
ento y 
manejo de 
aparatos 
electrónico
s o de 
máquinas, 
así como 
instruccion
es para la 
realización 
de 
actividades 
y normas 
de 
seguridad 
(p. e., en 
un centro 
escolar, un 
lugar 
público o 
una zona 
de ocio). 2. 
Entiende 
los puntos 
principales 
de 
anuncios y 
material 
publicitario 
de revistas 
o Internet 
formulado
s de 
manera 
simple y 
clara, y 
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uno mismo; se 
describen 
personas, 
objetos y 
lugares; se 
narran 
acontecimientos 
pasados, 
presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se 
expresan 
sentimientos, 
deseos y 
opiniones sobre 
temas 
generales, 
conocidos o de 
su interés.  
4. Entender lo 
esencial de 
correspondenci
a formal en la 
que se le 
informa sobre 
asuntos de su 
interés en el 
contexto 
personal, 
educativo u 
ocupacional (p. 
e. sobre un 
curso de idiomas 
o una compra 
por Internet).  
5. Captar las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves en 
cualquier 
soporte si los 
números, los 
nombres, las 
ilustraciones y 
los títulos 
vehiculan gran 
parte del 
mensaje.  
6. Entender 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 

identificación y comprensión 
de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la información 
y comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto 
y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

(entorno, estructura 
social), relaciones 
personales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo) y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático y cierre 
textual). CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del 
texto los constituyentes 
y la organización de 
estructuras sintácticas 
de uso común en la 
comunicación escrita, 
(por ejemplo estructura 
exclamativa para 
expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del cotexto, con o sin 
apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones 
que se desconocen. 
CCL, CEC. 
- Reconocer 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común (por 
ejemplo: uso del 

relacionad
os con 
asuntos de 
su interés, 
en los 
ámbitos 
personal, 
académico 
y 
ocupacion
al. 3. 
Comprend
e 
correspon
dencia 
personal 
en 
cualquier 
formato en 
la que se 
habla de 
uno 
mismo; se 
describen 
personas, 
objetos y 
lugares; se 
narran 
acontecimi
entos 
pasados, 
presentes 
y futuros, 
reales o 
imaginario
s, y se 
expresan 
sentimient
os, deseos 
y opiniones 
sobre 
temas 
generales, 
conocidos 
o de su 
interés. 4. 
Entiende lo 
esencial de 
correspon
dencia 
formal en 
la que se le 
informa 
sobre 
asuntos de 
su interés 
en el 
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claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos a 
materias 
académicas, 
asuntos 
ocupacionales, o 
de su interés (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, una 
ciudad, un 
deporte o el 
medio 
ambiente), 
siempre que 
pueda releer las 
secciones 
difíciles.  
7. Comprender 
lo esencial (p. e. 
en lecturas para 
jóvenes) de 
historias de 
ficción breves y 
bien 
estructuradas y 
se hace una idea 
del carácter de 
los distintos 
personajes, sus 
relaciones y del 
argumento. 

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información 
y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

apóstrofo, &, etc.), y sus 
significados asociados. 
CCL, CAA. 
- Identificar elementos 
culturales o geográficos 
propios de países y 
culturas donde se habla 
la lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
SIEP, CEC. 

contexto 
personal, 
educativo 
u 
ocupacion
al (p. e. 
sobre un 
curso de 
idiomas o 
una 
compra 
por 
Internet). 
5. Capta las 
ideas 
principales 
de textos 
periodístic
os breves 
en 
cualquier 
soporte si 
los 
números, 
los 
nombres, 
las 
ilustracion
es y los 
títulos 
vehiculan 
gran parte 
del 
mensaje. 6. 
Entiende 
informació
n 
específica 
esencial en 
páginas 
Web y 
otros 
materiales 
de 
referencia 
o consulta 
claramente 
estructura
dos sobre 
temas 
relativos a 
materias 
académica
s, asuntos 
ocupacion
ales, o de 
su interés 
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(p. e. sobre 
un tema 
curricular, 
un 
programa 
informátic
o, una 
ciudad, un 
deporte o 
el medio 
ambiente), 
siempre 
que pueda 
releer las 
secciones 
difíciles. 7. 
Comprend
e lo 
esencial (p. 
e. en 
lecturas 
para 
jóvenes) 
de 
historias 
de ficción 
breves y 
bien 
estructura
das y se 
hace una 
idea del 
carácter de 
los 
distintos 
personajes
, sus 
relaciones 
y del 
argumento
. 

1. Completar un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y 
relativa a su 
formación, 
ocupación, 
intereses o 
aficiones (p. e. 
para suscribirse 
a una 
publicación 
digital, 
matricularse en 
un taller, o 

Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión e 
interacción. 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o 

 - Escribir en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves, sencillos 
y de estructura clara 
sobre temas 
cotidianos o de interés 
personal, en un registro 
formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n personal 
y relativa a 
su 
formación, 
ocupación, 
intereses o 
aficiones 
(p. e. para 
suscribirse 
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asociarse a un 
club deportivo). 
2. Escribir notas 
y mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
chats), en los 
que se hacen 
breves 
comentarios o 
se dan 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas 
con actividades 
y situaciones de 
la vida cotidiana 
y de su interés. 
3. Escribir notas, 
anuncios y 
mensajes breves 
(p. e. en Twitter 
o Facebook) 
relacionados 
con actividades 
y situaciones de 
la vida cotidiana, 
de su interés 
personal o sobre 
temas de 
actualidad, 
respetando las 
convenciones y 
normas de 
cortesía y de la 
netiqueta.  
4. Escribir 
informes muy 
breves en 
formato 
convencional 
con información 
sencilla y 
relevante sobre 
hechos 
habituales y los 
motivos de 
ciertas acciones, 
en los ámbitos 
académico y 
ocupacional, 
describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, 
personas, 
objetos y lugares 
y señalando los 

gramática, obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos 
escritos breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos 
previos y obtener el máximo 
partido de los mismos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la información 
y comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 

comunes, con un 
control razonable de 
expresiones y 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. CCL, CD, 
SIEP. 
- Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple; por 
ejemplo copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto. 
CCL, CAA, 
SIEP. 
- Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, 
CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos de 
uso más frecuente para 
organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. CCL, 
SIEP. 

a una 
publicació
n digital, 
matriculars
e en un 
taller, o 
asociarse a 
un club 
deportivo). 
2. Escribe 
notas y 
mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
chats), en 
los que se 
hacen 
breves 
comentari
os o se dan 
instruccion
es e 
indicacione
s 
relacionad
as con 
actividades 
y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana y 
de su 
interés. 3. 
Escribe 
notas, 
anuncios y 
mensajes 
breves (p. 
e. en 
Twitter o 
Facebook) 
relacionad
os con 
actividades 
y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana, 
de su 
interés 
personal o 
sobre 
temas de 
actualidad, 
respetand
o las 
convencio
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principales 
acontecimientos 
de forma 
esquemática.  
5. Escribir 
correspondenci
a personal en la 
que se establece 
y mantiene el 
contacto social 
(p. e., con 
amigos en otros 
países), se 
intercambia 
información, se 
describen en 
términos 
sencillos sucesos 
importantes y 
experiencias 
personales (p. e. 
la victoria en 
una 
competición); se 
dan 
instrucciones, se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. 
e. se cancelan, 
confirman o 
modifican una 
invitación o 
unos planes), y 
se expresan 
opiniones de 
manera sencilla. 
6. Escribir 
correspondenci
a formal básica y 
breve, dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales, 
solicitando o 
dando la 
información 
requerida de 
manera sencilla 
y observando las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía básicas 

agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

- Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y emplear 
mecanismos 
sencillos ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, 
SIEP. 
- Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones 
menos habituales y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
CCL, CEC. 
- Conocer y aplicar, de 
manera que el texto 
resulte comprensible 
en su mayor parte, los 
signos de 
puntuación 
elementales (por 
ejemplo el punto y la 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas 
(por ejemplo el uso de 
mayúsculas y 
minúsculas, o uso del 
apóstrofo), así como las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico 
(por ejemplo SMS). CCL, 
CAA, SIEP. 
- Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 
países y culturas donde 
se habla la lengua 
extranjera y mostrar 

nes y 
normas de 
cortesía y 
de la 
netiqueta. 
4. Escribe 
informes 
muy 
breves en 
formato 
convencio
nal con 
informació
n sencilla y 
relevante 
sobre 
hechos 
habituales 
y los 
motivos de 
ciertas 
acciones, 
en los 
ámbitos 
académico 
y 
ocupacion
al, 
describien
do de 
manera 
sencilla 
situaciones
, personas, 
objetos y 
lugares y 
señalando 
los 
principales 
acontecimi
entos de 
forma 
esquemáti
ca. 5. 
Escribe 
correspon
dencia 
personal 
en la que 
se 
establece y 
mantiene 
el contacto 
social (p. 
e., con 
amigos en 
otros 
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de este tipo de 
textos. 

interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
SIEP, CEC. 

países), se 
intercambi
a 
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importante
s y 
experienci
as 
personales 
(p. e. la 
victoria en 
una 
competició
n); se dan 
instruccion
es, se 
hacen y 
aceptan 
ofrecimien
tos y 
sugerencia
s (p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o 
modifican 
una 
invitación 
o unos 
planes), y 
se 
expresan 
opiniones 
de manera 
sencilla. 6. 
Escribe 
correspon
dencia 
formal 
básica y 
breve, 
dirigida a 
institucion
es públicas 
o privadas 
o 
entidades 
comerciale
s, 
solicitando 
o dando la 
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C) PRIMERO DE ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

informació
n 
requerida 
de manera 
sencilla y 
observand
o las 
convencio
nes 
formales y 
normas de 
cortesía 
básicas de 
este tipo 
de textos. 
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OBJETIVO
S 
DIDÁCTIC
OS 

CONTENID
OS 
CURRICULA
RES DEL 
ÁREA 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES CRITERIO
S DE 
EVALUAC
IÓN 
CURRICU
LARES 

ESTÁN
DARES 
DE 
APREN
DIZAJE 

1. 
Captar 
la 
informa
ción más 
importa
nte de 
indicaci
ones, 
anuncio
s, 
mensaje
s y 
comunic
ados 
breves y 
articula
dos de 
manera 
lenta y 
clara (p. 
e. en 
estacion
es o 
aeropue
rtos), 
siempre 
que las 
condicio
nes  
acústica
s sean 
buenas 
y el 
sonido 
no esté 
distorsio
nado. 

2. 
Entende
r los 
puntos 
principal
es de lo 

Bloque 1. 
Comprensi
ón de 
textos 
orales 
Estrategias 
de 
comprensi
ón 
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de 
estructuras 
sintácticas 
y léxicas de 
textos 
vinculadas 
a asuntos 
de la vida 
más 
inmediata 
del alumno 
(su 
habitación, 
la familia o 
experienci
as vividas, 
entre 
otros). 
- 
Comprensi
ón global 
de 
situaciones 
comunicati
vas sobre 
asuntos de 
la vida 
diaria. 
- 
Deducción 
del 
significado 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Comprender de forma oral mini-diálogos escuchados 
en un parque. 
- Reconocer preguntas para poder presentarse. 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Saludos. 
- Personajes francófonos célebres. 
3. Funciones comunicativas: 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito 
4. Estructuras sintácticas: 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El ritmo en la frase. 
- Sensibilización a las entonaciones interrogativa y 
exclamativa. 
---------------------- 
1. Estrategias de comprensión: 
Escuchar, observar ilustraciones para descubrir el 
vocabulario. 
-Extraer informaciones específicas de  un diálogo. 
-Escuchar y comprender un cómic. 
-Asociar una ilustración a una frase. 
-Comprender mensajes orales 
-Con el apoyo de las informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención visual y auditiva. 

- 
Identifica
r el 
sentido 
global de 
textos 
orales 
breves y 
estructur
ados, de 
temas 
diversos 
vinculado
s al 
entorno 
más 
directo 
del 
alumno, 
transmiti
dos por 
diversos 
canales 
orales en 
registro 
formal, 
informal 
o neutro. 
CCL, CD 

- Conocer 
y saber 
aplicar 
las 
estrategi
as más 
adecuad
as para la 
compren
sión del 
sentido 
general, 
la 
informaci
ón 

1. 
Capta 
la 
inform
ación 
más 
import
ante 
de 
indica
ciones
, 
anunci
os, 
mensa
jes y 
comun
icados 
breves 
y 
articul
ados 
de 
maner
a lenta 
y clara 
(p. e. 
en 
estaci
ones o 
aerop
uertos
), 
siempr
e que 
las 
condic
iones  
acústic
as 
sean 
buena
s y el 
sonido 
no 
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que se le 
dice en 
transacc
iones y 
gestione
s 
cotidian
as y 
estructu
radas (p. 
e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergu
es,  
restaura
ntes,  
espacios 
de ocio 
o 
centros 
de 
estudios
). 

3. 
Compre
nder, en 
una 
convers
ación 
informal 
en la 
que 
particip
a, 
descripc
iones, 
narracio
nes y  
opinion
es 
formula
dos en 
término
s 
sencillos 
sobre 
asuntos 
práctico
s de la 
vida 
diaria y 
sobre 
aspecto
s 
general
es de 

de 
términos 
de un texto 
relacionad
o con el 
entorno 
más 
directo del 
alumno, 
ayudándos
e del 
contexto y 
del 
contexto. 
- 
Comprensi
ón global 
de 
mensajes 
cotidianos 
producidos 
de forma 
oral. 
- 
Interpretac
ión de 
elementos 
verbales y 
no verbales 
para 
anticipar el 
contenido 
global de 
textos 
orales 
sencillos 
auténticos 
o 
elaborados
. 
- 
Identificaci
ón de 
rasgos 
fonéticos y 
de 
entonación 
de la 
lengua 
extranjera. 
- 
Deducción 
de 
estructuras 
gramatical
es en 
textos 

-Comprender el sentido general y localizar las palabras 
clave en un diálogo simple. 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones… 
3. Funciones comunicativas: 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días de la semana, 
asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas favoritas. 
4. Estructuras sintácticas: 
-Los artículos definidos 
-Los artículos indefinidos 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
-Il y a  
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
-El material escolar. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
-Le son [ɔ̃]. 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
1. Estrategias de comprensión: 
-Escuchar mensajes orales y saber reconocer las 
fechas. 
-Comprender un diálogo corto y contestar a preguntas 
sencillas sobre asuntos personales. 
-Saber reconocer preguntas sencillas para poder 
contestarlas. 
-Comprensión exhaustiva de expresiones ya 
conocidas. 
-Identificar situaciones y hacer hipótesis. Identificar 
los personajes del diálogo. 
-Comprender mensajes orales de jóvenes que 
expresan sus gustos. 
-Comprender una situación con ayuda de indicios no 
verbales. 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
3. Funciones comunicativas: 
-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, 
clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha  
4. Estructuras sintácticas: 
-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 

esencial, 
las ideas 
principal
es y los 
detalles 
más 
relevante
s del 
texto. 
CCL, CAA 

- Utilizar 
elemento
s 
culturale
s y de la 
vida 
cotidiana 
para la 
compren
sión de 
textos. 
CEC, CAA. 

- 
Reconoc
er e 
identifica
r las 
funcione
s más 
relevante
s de un 
texto. 
CCL, CAA, 
SIEP. 

- Aplicar 
a la 
compren
sión de 
textos, 
los 
conocimi
entos 
sintáctico
s y 
discursiv
os de uso 
frecuent
e en la 
comunic
ación 
oral. CCL, 
CAA.  

esté 
distors
ionado
. 

2. 
Entien
de los 
punto
s 
princip
ales de 
lo que 
se le 
dice 
en 
transa
ccione
s y 
gestio
nes 
cotidia
nas y 
estruc
turada
s (p. e. 
en 
hotele
s, 
tienda
s, 
alberg
ues,  
restau
rantes
,  
espaci
os de 
ocio o 
centro
s de 
estudi
os). 

3. 
Compr
ende, 
en una 
conver
sación 
inform
al en la 
que 
partici
pa, 
descri
pcione
s, 
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temas 
de su 
interés, 
cuando 
se  le  
habla 
con  
claridad, 
despaci
o y 
directa
mente y 
si el 
interloc
utor 
está 
dispuest
o a 
repetir o 
reformu
lar lo 
dicho. 

4. 
Compre
nder,  en 
una 
convers
ación  
formal 
en la 
que 
particip
a (p.  e.  
en  un  
centro 
de  
estudios
), 
pregunt
as 
sencillas 
sobre 
asuntos 
personal
es o 
educativ
os, 
siempre 
que 
pueda 
pedir 
que se le 
repita, 
aclare o 
elabore 
algo de 
lo que se 

producidos 
de forma 
oral. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
orales para 
identificar 
las 
característi
cas de 
alguien o 
de algún 
lugar. 
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de textos 
orales en 
los que el 
emisor 
expone su 
opinión o 
sus gustos. 
- 
Localizació
n en 
produccion
es orales 
de los 
elementos 
de cortesía 
usados por 
los 
interlocuto
res. 
- 
Comprensi
ón 
detallada 
de 
situaciones 
comunicati
vas para 
deducir el 
vocabulari
o 
empleado 
y las 
estructuras 
sintácticas. 
- 
Comprensi
ón rápida 
ayudándos

-Verbo être. 
-Formación del femenino de los adjetivos. 
-Formación del plural. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
-el sonido [y] 
- el sonido [R] 
- ou = [u] 
- “e” mudo  
 
2ª EVALUACIÓN 
Comunicación 
-Observar  ilustraciones, escuchar y relacionar. 
-Identificar situaciones comprender vocabulario. 
 -Comprender el sentido general de  diálogos cortos y 
contestar a preguntas sencillas. 
-Comprensión exhaustiva de expresiones ya 
conocidas. 
Estrategias de comprensión 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 
 
Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
-Describir acciones 
-Hablar de ecología 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
 
Léxico de uso frecuente 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 
-Los números del 40 al 100 
Patrones sonoros 
-el sonido [Ʒ] 
- el sonido [ã] 
-au, eau= [o] 
------------------ 
Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la familia 
-Presentación de la tarea final. 

- 
Identifica
r el léxico 
oral 
relativo a 
asuntos 
cotidiano
s y a 
aspectos 
concreto
s del 
entorno 
directo 
del 
alumno, 
y extraer 
el 
significad
o de las 
palabras 
y 
expresio
nes 
desconoc
idas del 
contexto 
y del 
contexto. 
CCL, CAA. 

- 
Identifica
r y 
reconoce
r todos 
los 
patrones 
sonoros, 
rítmicos y 
de 
entonaci
ón que 
puedan 
hallarse 
en un 
texto 
oral. CCL, 
CAA. 

- Valorar 
la lengua 
extranjer
a como 
instrume
nto para 

narrac
iones y  
opinio
nes 
formul
ados 
en 
términ
os 
sencill
os 
sobre 
asunto
s 
práctic
os de 
la vida 
diaria 
y 
sobre 
aspect
os 
gener
ales de 
temas 
de su 
interé
s, 
cuand
o se  le  
habla 
con  
clarida
d, 
despa
cio y 
direct
ament
e y si el 
interlo
cutor 
está 
dispue
sto a 
repetir 
o 
refor
mular 
lo 
dicho. 

4. 
Compr
ende,  
en una 
conver
sación  
formal 
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le ha 
dicho. 

5.  
Identific
ar las  
ideas 
principal
es de  
program
as de 
televisió
n sobre  
asuntos  
cotidian
os o  de  
su  
interés 
articula
dos con 
lentitud 
y 
claridad 
(p. e. 
noticias 
o 
reportaj
es 
breves), 
cuando 
las 
imágene
s 
constitu
yen gran 
parte 
del 
mensaje 

e del 
soporte 
visual de 
diálogos 
vinculados 
a temas de 
la vida 
diaria. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
situaciones 
del pasado 
o del 
futuro. 
Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
normas de 
cortesía y 
registros, 
costumbre
s, valores, 
creencias y 
actitudes, 
reconocimi
ento, 
identificaci
ón y 
comprensi
ón de 
elementos 
significativ
os 
lingüísticos 
básicos y 
paralingüís
ticos 
(gestos, 
expresión 
facial, 
contacto 
visual e 
imágenes). 
Conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico

-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las 
preposiciones 
Interacción 
-Preparar un diálogo por parejas. 
Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 

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

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

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
-El sonido[z]  
Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la familia 
-Presentación de la tarea final. 
-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las 
preposiciones 
Interacción 
-Preparar un diálogo por parejas. 
Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 

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

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

comunic
arse y dar 
a 
conocer 
la cultura 
y el 
patrimon
io 
andaluz. 
SIEP, 
CEC. 

 

 

 
 

 

 

en la 
que 
partici
pa (p.  
e.  en  
un  
centro 
de  
estudi
os), 
pregu
ntas 
sencill
as 
sobre 
asunto
s 
perso
nales o 
educat
ivos, 
siempr
e que 
pueda 
pedir 
que se 
le 
repita, 
aclare 
o 
elabor
e algo 
de lo 
que se 
le ha 
dicho. 

5.  
Identif
ica las  
ideas 
princip
ales de  
progra
mas 
de 
televis
ión 
sobre  
asunto
s  
cotidia
nos o  
de  su  
interé
s 
articul
ados 
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s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón. 
Valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza. 
Funciones 
comunicati
vas: 
-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 

-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
-El sonido[z] 
3º EVALUACIÓN 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Comunicación 
-Observar  ilustraciones, escuchar para asimilar y 
memorizar. 
-Comprender e identificar el vocabulario de la ropa  a 
través de una canción. 
-Comprender mensajes orales con el fin de reconocer 
a los interlocutores. 
-Comprensión  del sentido general de un diálogo, 
localizar palabras clave y expresiones para realizar 
compras. 
- Escuchar una situación y contestar a preguntas de 
comprensión. 
Estrategias de comprensión 
-Entrenarse en la comprensión oral. 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva. 
-Localizar expresiones útiles. 
-Paralelismo entre L1 y L2: Expresión de la causa y de 
la hora. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 
-París: monumentos, museos, arquitectura, 
gastronomía… 
Funciones comunicativas 
-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 
-Preguntar y expresar la causa. 
-Preguntar y decir la hora. 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbofaire. 
 
Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 
-La hora. 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

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

con 
lentitu
d y 
clarida
d (p. e. 
noticia
s o 
report
ajes 
breves
), 
cuand
o las 
imáge
nes 
constit
uyen 
gran 
parte 
del 
mensa
je 
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acuerdo y 
desacuerd
o). 
- 
Descripció
n sencilla 
de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades 
cotidianas 
- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso. 
- Expresión 
de hábitos. 
- Expresión 
del interés, 
gusto. 
- 
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas: 
Léxico: 
Identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 

--------------- 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Comunicación 
-Memorizar el alfabeto y los alimentos asociando las 
letras del alfabeto a  un alimento 
-Comprensión  del sentido general de un diálogo con 
el fin de contestar a preguntas. Comprender 
vocabulario que sirve para aceptar y rechazar un 
alimento. 
-Localizar informaciones precisas en un diálogo. 
- Escuchar y asociar.  
- Ejercitar la facultad de concentración auditiva y 
visual. 
-Comprender un mensaje oral de forma más 
exhaustiva explicando si las frases son verdaderas o 
falsas. 
Estrategias de comprensión 
- Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para 
situarse en una situación. 
-Entrenarse en la comprensión oral. 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva. 
-Localizar expresiones útiles. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
Funciones comunicativas 
-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 
-Hablar de las comidas. 
 Patrones sintácticos y discursivos 
-Los artículos partitivos. 
-El verbo prendre 
-Los verbos pronominales. 
-Hablar de las actividades cotidianas. 
Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
-Los alimentos. 
-Las comidas. 
-Las actividades cotidianas. 
Patrones sonoros 
-El sonido [ɛ]̃. 
-El sonido [ʃ]. 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ]̃. 
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físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, 
transporte, 
lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
Los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

1. 
Hacer 
present
aciones 
breves y 
ensayad
as, 
siguiend
o un  
guión 
escrito, 
sobre 
aspecto
s 
concret
os de  
temas 
general
es o  
relacion
ados 
con 

Bloque 2 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 
ORALES: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción
: 

Planificació
n 

- 
Concepció
n del 
mensaje 

1ª EVALUACIÓN 
Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario 
estudiado. 
- Imitar las entonaciones de los textos memorizados. 
- Presentar a sus compañeros, reutilizando la 
estructura que se acaba de descubrir 
Interacción 
- Escenificar un diálogo memorizado por parejas. 
- Contestar a una pregunta personal 
- Imaginar e interpretar un diálogo a partir de un 
modelo 
- Jugar a adivinar quién ha hablado 
Estrategias de producción 
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  
-Ayudarse de los gesto y de la mímica. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Saludos. 
- Personajes francófonos célebres. 
Funciones comunicativas 
- Saludar. 

- Producir 
textos 
breves y 
compren
sibles, 
tanto en 
conversa
ción cara 
a cara, 
como por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos, 
en un 
registro 
neutro o 
informal, 
con un 
lenguaje 
sencillo, 
en los 

1. 
Hace 
presen
tacion
es 
breves 
y 
ensaya
das, 
siguie
ndo un  
guión 
escrito
, sobre 
aspect
os 
concre
tos de  
temas 
gener
ales o  
relacio
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aspecto
s básicos 
de sus 
estudios
, y 
respond
e a 
pregunt
as 
breves y 
sencillas 
de los 
oyentes 
sobre el 
conteni
do de las 
mismas 
si se 
articula
n clara y 
lentame
nte. 

2. 
Desenvo
lverse 
con la 
eficacia 
suficient
e en 
gestione
s y  
transacc
iones 
cotidian
as, 
como  
son  los  
viajes,  
el 
alojamie
nto, el 
transpor
te, las 
compras 
y el ocio, 
siguiend
o 
normas 
de 
cortesía 
básicas 
(saludo 
y 
tratamie
nto). 

3. 

con 
claridad, 
distinguien
do su idea 
o ideas 
principales 
y su 
estructura 
básica. 

- 
Adecuació
n del texto 
al 
destinatari
o, contexto 
y canal, 
aplicando 
el registro 
y la 
estructura 
de discurso 
adecuados 
a cada 
caso. 

Ejecución 

- Expresión 
del 
mensaje 
con la 
suficiente 
claridad y 
coherencia
, 
estructurá
ndolo 
adecuada
mente y 
ajustándos
e, en su 
caso, a los 
modelos y 
fórmulas 
de cada 
tipo de 
texto, 
utilizando 
frases y 
expresione
s de uso 
frecuente. 

- Reajuste 
de la tarea 
(versión 

- Presentarse, presentar a alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
Léxico de uso frecuente 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 
-Imitar entonaciones.  
--------------------------------------- 
Comunicación: producción 
Expresión 
-Hablar de sí mismo 
- Ejercitar la memoria para repasar el vocabulario 
visto. 
-Buscar semejanzas, diferencias, anomalías a partir de 
una ilustración. 
-Contestar a preguntas personales. 
-Presentarse, hablar de sus preferencias. 
Interacción 
-A partir de un modelo memorizar un diálogo por 
parejas y representarlo ante la clase 
Estrategias de producción 
-Jugar con los ritmos para aprender de una forma 
lúdica y desinhibida.  
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones… 
Funciones comunicativas 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u objeto. 
-Describir un objeto 
-Hablar del horario escolar (días de la semana, 
asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas favoritas. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
-Los artículos definidos. 
-Los artículos indefinidos. 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
-Il y a… 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 
Patrones sonoros 
-Imitar entonaciones.  
-Leer en voz alta e imitar las entonaciones y trabajar el 
sonido  [ɛ]. 

que se 
da, se 
solicita y 
se 
intercam
bia 
informaci
ón sobre 
temas de 
importan
cia en la 
vida 
cotidiana 
y asuntos 
conocido
s o de 
interés 
personal 
o 
educativ
o y se 
justifican 
breveme
nte los 
motivos 
de 
determin
adas 
acciones 
o planes, 
a pesar 
de 
eventual
es 
interrupc
iones o 
vacilacio
nes, 
pausas 
evidente
s, 
reformul
aciones 
discursiv
as, 
selección 
de 
expresio
nes y 
estructur
as y 
peticione
s de 
repetició
n por 
parte del 
interlocu

nados 
con 
aspect
os 
básico
s de 
sus 
estudi
os, y 
respo
nde a 
pregu
ntas 
breves 
y 
sencill
as de 
los 
oyent
es 
sobre 
el 
conte
nido 
de las 
misma
s si se 
articul
an 
clara y 
lenta
mente
. 

2. Se 
desen
vuelve 
con la 
eficaci
a 
suficie
nte en 
gestio
nes y  
transa
ccione
s 
cotidia
nas, 
como  
son  
los  
viajes,  
el 
alojam
iento, 
el 
transp
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Particip
ar en 
convers
aciones 
informal
es 
breves, 
cara a 
cara o 
por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos
, en las 
que 
establec
e 
contact
o social, 
interca
mbia 
informa
ción y 
expresa 
opinion
es de  
manera 
sencilla 
y  breve, 
hace 
invitacio
nes y 
ofrecimi
entos, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y 
da 
indicaci
ones o 
instrucci
ones, o 
discute 
los 
pasos 
que hay 
que 
seguir 
para 
realizar 
una 
activida
d 
conjunt
a. 

más 
modesta 
de la tarea) 
o del 
mensaje 
(concesion
es en lo 
que 
realmente 
le gustaría 
expresar), 
tras valorar 
las 
dificultade
s y los 
recursos 
disponibles
. 

- Apoyo en 
y 
obtención 
del 
máximo 
partido de 
los 
conocimie
ntos 
previos 
(utilizar 
lenguaje 
‘prefabrica
do’, etc.). 

Estrategias 
de 
compensac
ión 

Lingüísticas
: búsqueda 
de palabras 
de 
significado 
parecido. 

Paralingüís
ticas y 
paratextual
es: petición 
de ayuda, 
señalamien
to de 
objetos, 
uso de 
deícticos o 
acciones 

-Le son [ɔ̃]. 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
------------------------------------ 
1. Estrategias de comprensión: 
-Escuchar mensajes orales y saber reconocer las 
fechas. 
-Comprender un diálogo corto y contestar a preguntas 
sencillas sobre asuntos personales. 
-Saber reconocer preguntas sencillas para poder 
contestarlas. 
-Comprensión exhaustiva de expresiones ya 
conocidas. 
-Identificar situaciones y hacer hipótesis. Identificar 
los personajes del diálogo. 
-Comprender mensajes orales de jóvenes que 
expresan sus gustos. 
-Comprender una situación con ayuda de indicios no 
verbales. 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
3. Funciones comunicativas: 
-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, 
clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha  
4. Estructuras sintácticas: 
-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
-Formación del femenino de los adjetivos. 
-Formación del plural. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
-el sonido [y] 
- el sonido [R] 
- ou = [u] 
- “e” mudo  
Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario 
estudiado. 
- Ejercitar la memoria para encontrar las respuestas 
adecuadas. 
-Expresar gustos personales. 
-Describir a su mejor amigo. 
Interacción 

tor. CCL, 
CD, SIEP. 

- Conocer 
y saber 
aplicar 
las 
estrategi
as más 
adecuad
as para 
producir 
textos 
orales 
monológi
cos y 
dialógico
s breves y 
de 
estructur
a simple 
y clara, 
utilizand
o entre 
otros, 
procedim
ientos 
como la 
adaptaci
ón del 
mensaje 
a 
patrones 
de la 
primera 
lengua u 
otras, o el 
uso de 
elemento
s léxicos 
aproxima
dos ante 
la 
ausencia 
de otros 
más 
precisos. 
CCL, CAA, 
SIEP. 

- 
Incorpor
ar a la 
producci
ón de los 
textos 

orte, 
las 
compr
as y el 
ocio, 
siguie
ndo 
norma
s de 
cortesí
a 
básica
s 
(salud
o y 
tratam
iento). 

3. 
Partici
pa en 
conver
sacion
es 
inform
ales 
breves
, cara a 
cara o 
por 
teléfo
no u 
otros 
medio
s 
técnic
os, en 
las que 
establ
ece 
contac
to 
social, 
interc
ambia 
inform
ación y 
expres
a 
opinio
nes de  
maner
a 
sencill
a y  
breve, 
hace 
invitac
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4.  
Desenvol
verse de  
manera 
simple en  
una 
conversa
ción  
formal o 
entrevist
a (p. e. 
para 
realizar 
un curso 
de  
verano), 
aportand
o la  
informaci
ón 
necesaria
, 
expresan
do de 
manera 
sencilla 
sus 
opinione
s sobre 
temas 
habituale
s, y  
reaccion
ando de  
forma 
simple 
ante 
comenta
rios 
formulad
os de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que 
se le 
repitan 
los 
puntos 
clave si lo 
necesita. 

que 
aclaran el 
significado, 
uso de 
lenguaje 
corporal 
culturalme
nte 
pertinente 
(gestos, 
expresione
s faciales, 
posturas, 
contacto 
visual o 
corporal, 
proxémica)
, de 
sonidos 
extralingüí
sticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencio
nales. 

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos:  

convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso de 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 

-Memorizar un diálogo por parejas y representarlo 
ante la clase. 
- Jugar y adivinar de quién se está hablando. 
- Jugar y adivinar una fecha. 
-Preguntar informaciones personales. 
Estrategias de producción 
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
Funciones comunicativas 
-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, 
clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
-Verbo être 
-Formación del femenino de los adjetivo 
-Formación del plural. 
Léxico de uso frecuente 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción. 
Patrones sonoros 
-Imitar entonaciones y trabajar la liaison. 
-Trabajar la expresividad. 
-Leer en voz alta e imitar las entonaciones. 
-el sonido [y] 
- el sonido [R] 
-ou= [u] 
- “e” mudo 
 
2ª EVALUACIÓN 
Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación del vocabulario 
estudiado. 
-Familiarizarse con la utilización del nous y vous. 
- Ejercitar la memoria para encontrar las respuestas 
adecuadas. 
-Describir una escena 
-Presentación de la tarea final. 
Interacción 
-Preguntar informaciones a sus compañeros sobre su 
vida en el colegio. 
Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 
Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 

orales 
algunos 
conocimi
entos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos 
adquirido
s 
relativos 
a 
estructur
as 
sociales, 
relacione
s 
interpers
onales, 
patrones 
de 
actuació
n, 
comport
amiento 
y 
convenci
ones 
sociales, 
respetan
do las 
normas 
de 
cortesía 
más 
importan
tes en los 
contexto
s 
respectiv
os. CCL, 
CSC, SIEP. 

- Llevar a 
cabo las 
funcione
s 
demanda
das por el 
propósit
o 
comunic
ativo, 
utilizand
o los 
exponent
es y los 

iones y 
ofreci
mient
os, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y 
da 
indica
ciones 
o 
instruc
ciones
, o 
discut
e los 
pasos 
que 
hay 
que 
seguir 
para 
realiza
r una 
activid
ad 
conjun
ta. 

4.  Se  
desenv
uelve 
de  
manera 
simple 
en  una 
convers
ación  
formal 
o 
entrevi
sta (p. 
e. para 
realizar 
un 
curso 
de  
verano)
, 
aporta
ndo la  
inform
ación 
necesar
ia, 
expresa
ndo de 
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intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 

-Describir acciones 
-Hablar de ecología 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
 
Léxico de uso frecuente 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 
-Los números del 40 al 100 
Patrones sonoros 
Trabajar la pronunciación y la entonación 
-------------- 
Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la familia 
-Presentación de la tarea final. 
-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las 
preposiciones 
Interacción 
-Preparar un diálogo por parejas. 
Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 

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

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

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
-El sonido[z] 
3ª EVALUACIÓN 
Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la ropa y tus gustos. 

patrones 
discursiv
os más 
comunes 
para 
organizar 
el texto 
de 
manera 
sencilla y 
coherent
e con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

- Llevar a 
cabo las 
funcione
s 
demanda
das por el 
propósit
o 
comunic
ativo, 
utilizand
o los 
exponent
es y los 
patrones 
discursiv
os más 
comunes 
para 
organizar 
el texto 
de 
manera 
sencilla y 
coherent
e con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

- Utilizar 
un 
repertori
o léxico 
oral 
suficient
e para 
comunic
ar 
informaci
ón, 
relativo a 

manera 
sencilla 
sus 
opinion
es 
sobre 
temas 
habitua
les, y  
reaccio
nando 
de  
forma 
simple 
ante 
coment
arios 
formul
ados de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempr
e que 
pueda 
pedir 
que se 
le 
repitan 
los 
puntos 
clave si 
lo 
necesit
a. 
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extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza, 
participaci
ón activa 
en 
representa
ciones, 
canciones, 
recitados, 
dramatizac
iones, 
prestando 
especial 
atención a 
los 
relacionad
os con la 
cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

- Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

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

Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
-Cantar una canción para memorizar y asimilar el 
vocabulario. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 
-París: monumentos, museos, arquitectura, 
gastronomía… 

Funciones comunicativas 
-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 
-Preguntar y expresar la causa. 
-Preguntar y decir la hora. 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbo faire. 
 
Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 
-La hora. 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 
vous, je voudrais). 
 
Patrones sonoros 
-Entrenarse en la pronunciación del [v] e imitar las 
entonaciones de los textos memorizados. 
-Entrenarse en la pronunciación del [oeʀ] e imitar las 
entonaciones de los textos memorizados. 
-Leer en voz alta, marcar bien las pausas de la 
puntuación y las entonaciones. 
--------------- 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Comunicación 
-Memorizar el alfabeto y los alimentos asociando las 
letras del alfabeto a  un alimento 
-Comprensión  del sentido general de un diálogo con 
el fin de contestar a preguntas. Comprender 
vocabulario que sirve para aceptar y rechazar un 
alimento. 
-Localizar informaciones precisas en un diálogo. 
- Escuchar y asociar.  

temas 
generale
s 
relaciona
dos con 
situacion
es 
habituale
s y 
cotidiana
s, 
susceptib
le de 
adaptaci
ón en 
situacion
es menos 
habituale
s. CCL. 

- 
Pronunci
ar y 
entonar 
de 
manera 
clara e 
inteligibl
e, 
aunque a 
veces 
resulte 
evidente 
el acento 
extranjer
o o se 
cometan 
errores 
de 
pronunci
ación 
esporádi
cos, 
siempre 
que no 
interrum
pan la 
comunic
ación, y 
aunque 
sea 
necesario 
repetir 
de vez en 
cuando 
para 
ayudar a 
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- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas y 
abstractas 
de 
personas, 
objetos de 
uso 
cotidiano, 
lugares y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- Narración 
de 
acontecimi
entos 
pasados 
puntuales, 
descripció
n de 
estados 
situaciones 
presentes y 
expresión 
de sucesos 
futuros. 

- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso, 
opiniones y 
puntos de 
vista. 

- Expresión 
de hábitos. 

- Expresión 
del interés, 
gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 
sentimient
o e 
intención. 

- Ejercitar la facultad de concentración auditiva y 
visual. 
-Comprender un mensaje oral de forma más 
exhaustiva explicando si las frases son verdaderas o 
falsas. 
Estrategias de comprensión 
- Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para 
situarse en una situación. 
-Entrenarse en la comprensión oral. 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva. 
-Localizar expresiones útiles. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
Funciones comunicativas 
-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 
-Hablar de las comidas. 
 Patrones sintácticos y discursivos 
-Los artículos partitivos. 
-El verbo prendre 
-Los verbos pronominales. 
-Hablar de las actividades cotidianas. 
Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
-Los alimentos. 
-Las comidas. 
-Las actividades cotidianas. 
Patrones sonoros 
-El sonido [ɛ]̃. 
-El sonido [ʃ]. 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ]̃. 
 

la 
compren
sión. CCL. 
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- 
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas: 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, 
transporte, 
lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
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s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 

Patrones 
fonológicos
: patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 
 

1.  
Identific
ar, con 
ayuda 
de  la  
imagen, 
instrucci
ones 
general
es de 
funciona
miento y 
manejo 
de 
aparato
s de uso 
cotidian
o (p.  e.  
una 
máquin
a 
expende
dora), 
así  
como 
instrucci
ones  
claras 
para la 
realizaci
ón de 
activida
des y 
normas 
de  
segurida
d 
básicas 
(p.  e.  en  
un  
centro 

Bloque 3. 
Comprensi
ón de 
textos 
escritos 
Estrategias 
de 
comprensi
ón: 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
elaborados 
o 
semiautént
icos 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón de 
mensajes 
escritos 
relacionad
os con las 
actividades 
del aula: 
instruccion
es, 
preguntas. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 

1ª EVALUACIÓN 
 
Comunicación: comprensión  
- Comprender palabras transparentes con ayuda de la 
grafía y de la ilustración.  
- Comprender diálogos cortos con ayuda de la imagen. 
- Comprender preguntas 
 
Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de las ilustraciones y de las palabras 
transparentes. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Observar elementos socioculturales en una 
ilustración (ropa, taxi, juegos) 
- Salutations. 
- Personnages francophones célèbres. 
Funciones comunicativas 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
Léxico de uso frecuente 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
----------------- 
Comunicación: comprensión  
-Leer y comprender preguntas, buscar información en 
textos cortos. 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información de él. 

- 
Identifica
r las ideas 
generale
s de 
textos en 
formato 
impreso 
o soporte 
digital, 
bien 
estructur
ados y 
sencillos 
en 
registro 
formal o 
neutro 
que 
traten 
sobre las 
situacion
es de la 
vida 
cotidiana 
o de 
interés 
personal. 
CCL, CD, 
CAA. 

Ser capaz 
de aplicar 
estrategi
as para 
adquirir 
una 
compren
sión 
global del 
texto, así 

1.  
Identif
ica, 
con 
ayuda 
de  la  
image
n, 
instruc
ciones 
gener
ales de 
funcio
namie
nto y 
manej
o de 
aparat
os de 
uso 
cotidia
no (p.  
e.  una 
máqui
na 
expen
dedor
a), así  
como 
instruc
ciones  
claras 
para la 
realiza
ción 
de 
activid
ades y 
norma
s de  
seguri
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de 
estudios
). 

2.  
Compre
nder 
corresp
ondenci
a 
personal 
sencilla 
en 
cualquie
r 
formato 
en la 
que se 
habla de 
uno 
mismo; 
se 
describe
n 
persona
s, 
objetos, 
lugares 
y  
activida
des; se 
narran 
aconteci
mientos 
pasados
, y se 
expresa
n de 
manera 
sencilla 
sentimie
ntos, 
deseos y 
planes, y 
opinion
es sobre 
temas 
general
es, 
conocid
os o de 
su 
interés. 

3. 
Entende
r la idea 
general 

auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
opiniones 
o ideas 
sobre 
temas 
diversos. 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
semiautént
icos o 
elaborados
, 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
sensacione
s 
personales 
o a la 
formulació
n de 
hipótesis. 
- 
Deducción 
de 
estructuras 
semánticas 
y 
sintácticas 
de textos 
elaborados 
o 
semiautént
icos. 
- Lectura 
global de 
document

Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer de 
él información. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones… 
Funciones comunicativas 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u objeto. 
-Describir un objeto. 
-Hablar del horario escolar (días de la semana, 
asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas favoritas. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los artículos definidos. 
-Los artículos indefinidos. 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
-Il y a… 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
2ª EVALUACIÓN 
Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender un test sobre el tema de la 
ecología. 
-Ser capaz de extraer información a partir de un mapa 
de Francia. 
-Leer información en una página web sobre un 
campamento de verano. 
- Leer información de un blog. 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un mapa y aprender a extraer 
información. 
-Comprender textos cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras transparentes. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 
Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
-Describir acciones 
-Hablar de ecología 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión 
-on=nous 
 
Léxico de uso frecuente 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 

como de 
los 
elemento
s más 
relevante
s del 
mismo. 
CCL, CAA. 

Tener un 
conocimi
ento 
básico de 
aspectos 
socioling
üísticos y 
sociocult
urales 
vinculado
s a la vida 
cotidiana 
y saber 
aplicarlos
. CSC, 
CCL, CEC, 
CAA. 

Identifica
r las 
funcione
s 
comunic
ativas 
más 
importan
tes 
presente
s en un 
texto y 
un 
repertori
o de sus 
exponent
es más 
frecuent
es. CCL, 
CAA. 

- Aplicar 
a la 
compren
sión los 
constituy
entes y 
las 
estructur

dad 
básica
s (p.  e.  
en  un  
centro 
de 
estudi
os). 

2.  
Compr
ende 
corres
ponde
ncia 
perso
nal 
sencill
a en 
cualqu
ier 
format
o en la 
que se 
habla 
de uno 
mismo
; se 
descri
ben 
perso
nas, 
objeto
s, 
lugare
s y  
activid
ades; 
se 
narran 
aconte
cimien
tos 
pasad
os, y 
se 
expres
an de 
maner
a 
sencill
a 
sentim
ientos, 
deseo
s y 
planes
, y 
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de 
corresp
ondenci
a formal 
en la 
que se le 
informa 
sobre 
asuntos 
de su 
interés 
en el 
context
o 
personal 
o 
educativ
o (p. e. 
sobre un 
curso de 
verano). 

4. 
Captar 
el 
sentido 
general 
y 
algunos 
detalles 
importa
ntes de 
textos 
periodís
ticos 
muy 
breves 
en 
cualquie
r 
soporte 
y sobre 
temas 
general
es o de 
su 
interés 
si los 
número
s, los  
nombre
s, las  
ilustraci
ones y  
los  
títulos 
constitu
yen gran 

os 
auténticos 
sobre 
temas 
propios de 
la vida 
cotidiana. 
- 
Comprensi
ón de 
textos 
argumenta
tivos, 
prescriptiv
os, de 
opinión, 
transcripci
ones de 
monológos 
o diálogos. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
escritos 
relacionad
os con el 
movimient
o en una 
ciudad. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, la 
familia, la 
vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 
libre y el 
deporte, 
las nuevas 
tecnologías
, las 
vacaciones
, las 
experienci
as 
personales
, la 
alimentaci

-Los números del 40 al 100 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender un árbol genealógico. 
-Comprender un texto sobre el origen de los apellidos. 
-Ser capaz de extraer información a partir de un sobre 
artístico 
 - Leer información de un blog. 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
-Comprender textos cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras transparentes. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 

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

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

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
3ª EVALUACIÓN 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender mensajes escritos, identificando a 
su autor. 
-Comprender preguntas con el fin de contestarlas. 
-Comprender de forma global un texto (diario de 
viajes), saber buscar información específica. 
- Leer información de un blog. 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
- Comprender de forma global un texto (diario de 
viajes), saber buscar información específica 

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

as 
sintáctica
s más 
frecuent
es, así 
como sus 
posibles 
significad
os. CCL, 
CAA. 

- 
Identifica
r léxico 
relaciona
do con 
situacion
es de la 
vida 
cotidiana 
y con 
temas 
generale
s o de 
interés 
propio, y 
extraer 
del 
contexto 
y del 
cotexto 
el 
significad
o de los 
distintos 
términos 
y 
expresio
nes 
usados. 
CCL, CAA. 

- 
Reconoc
er las 
principal
es 
nociones 
ortográfi
cas, 
tipográfic
as y de 
puntuaci
ón 
propias 
de la 

opinio
nes 
sobre 
temas 
gener
ales, 
conoci
dos o 
de su 
interé
s. 

3. 
Entien
de la 
idea 
gener
al de 
corres
ponde
ncia 
formal 
en la 
que se 
le 
inform
a 
sobre 
asunto
s de su 
interé
s en el 
contex
to 
perso
nal o 
educat
ivo (p. 
e. 
sobre 
un 
curso 
de 
veran
o). 

4. 
Capta 
el 
sentid
o 
gener
al y 
alguno
s 
detalle
s 
import
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parte 
del 
mensaje
. 

5. 
Entender 
informaci
ón 
específic
a 
esencial 
en 
páginas 
Web y 
otros 
materiale
s de 
referenci
a o 
consulta 
claramen
te 
estructur
ados 
sobre 
temas 
relativos 
a asuntos 
de su 
interés 
(p. e. 
sobre 
una 
ciudad), 
siempre 
que 
pueda 
releer las 
seccione
s difíciles 

ón, el 
tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 
vida 
saludable. 
Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 

-París: monumentos, museos, arquitectura, 
gastronomía… 
Funciones comunicativas 
-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 
-Preguntar y expresar la causa. 
-Preguntar y decir la hora. 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbo faire. 
Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 
-La hora. 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comunicación: comprensión 
-Localizar y comprender informaciones a través del 
juego. 
-Ordenar cronológicamente informaciones. 
-Comprender de forma global un texto, saber buscar 
información específica. 
-Comprender títulos y asociarlos a un testimonio. 
- Leer información de un blog. 
Estrategias de comprensión 
-Deducir informaciones precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave y las palabras 
transparentes. 
- Aprender a extraer informaciones en los textos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 
Funciones comunicativas 
-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 
-Hablar de las comidas. 
-Hablar de las actividades cotidianas. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los artículos partitivos. 
-El verbo prendre 
-Los verbos pronominales. 
Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
-Los alimentos. 
-Las comidas. 
-Las actividades cotidianas. 

Patrones sonoros y ortografía 

lengua 
extranjer
a en 
cuestión, 
así como 
las 
abreviatu
ras y 
símbolos 
más 
comunes
. CCL. 

 

antes 
de 
textos 
period
ísticos 
muy 
breves 
en 
cualqu
ier 
soport
e y 
sobre 
temas 
gener
ales o 
de su 
interé
s si los 
númer
os, los  
nombr
es, las  
ilustra
ciones 
y  los  
títulos 
constit
uyen 
gran 
parte 
del 
mensa
je. 

5. 
Entiend
e 
inform
ación 
específi
ca 
esencia
l en 
páginas 
Web y 
otros 
materia
les de 
referen
cia o 
consult
a 
claram
ente 
estruct
urados 
sobre 
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países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura y 
el 
patrimonio 
andaluz, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 

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

temas 
relativo
s a 
asuntos 
de su 
interés 
(p. e. 
sobre 
una 
ciudad)
, 
siempr
e que 
pueda 
releer 
las 
seccion
es 
difíciles 
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de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera. 
Funciones 
comunicati
vas:  
-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 
-
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 
-
Descripció
n de 
estados y 
situaciones 
presentes. 
-Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
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s, permiso 
y puntos de 
vista. 
-Expresión 
de hábitos. 
-Expresión 
del interés, 
gusto. 
-
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas 
Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
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medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

1. 
Complet
ar un 
cuestion
ario 
sencillo 
con 
informa
ción 
personal 
básica y 
relativa 
a su 
interese
s o 
aficione
s (p. e. 
para 
asociars
e a un 
club 
internac
ional de 
jóvenes)
. 

2. 
Escribir 
notas y 
mensaje
s (SMS, 
WhatsA
pp, 
Twitter), 
en los 
que 
hace 
coment
arios 

Bloque 4 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción 

- 
Producción 
semilibre 
de textos 
escritos 
aplicando 
estrategias 
sintácticas 
y 
semánticas 
sobre 
temas del 
entorno 
más 
cercano al 
alumno (su 
habitación, 
la casa, los 
gustos 
culinarios, 
la ciudad, 
etc.) 

- 
Producción 

1ª EVALUACIÓN 
 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer de 
él información 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Saludos. 
- Personajes francófonos célebres. 
Funciones comunicativas 
- Saludar. 
- Presentarse, presentar a alguien. 
- Contar hasta 20. 
- Decir cuál es su color favorito. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
Léxico de uso frecuente 
- Palabras transparentes. 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los colores. 
- Los números del 0 à 20. 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
------------------------------- 
Estrategias de comprensión 
-Redactar una presentación. 
-Personalizar una página de su cuaderno 
presentándose. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y 
asignaturas, instalaciones… 
Funciones comunicativas 
-Nombrar el material escolar. 
-Identificar a una persona u objeto. 
-Describir un objeto. 

- 
Redactar, 
en 
formato 
de 
impresió
n o 
digital, 
textos 
breves, 
sencillos 
y de 
estructur
a clara 
sobre 
situacion
es 
habituale
s de la 
vida 
cotidiana 
o de 
interés 
propio, 
en un 
registro 
neutro o 
informal, 
emplean
do las 
distintas 
estrategi
as de 
ortografí
a y signos 
de 
puntuaci
ón. CCL, 
CD, CAA 

1. 
Compl
eta un 
cuesti
onario 
sencill
o con 
inform
ación 
perso
nal 
básica 
y 
relativ
a a su 
intere
ses o 
aficion
es (p. 
e. para 
asocia
rse a 
un 
club 
intern
aciona
l de 
jóvene
s). 

2. 
Escrib
e 
notas 
y 
mensa
jes 
(SMS, 
Whats
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muy 
breves o 
da 
instrucci
ones e 
indicaci
ones 
relacion
adas con 
activida
des y 
situacio
nes de  
la  vida  
cotidian
a y  de  
su  
interés, 
respeta
ndo las 
convenc
iones y 
normas 
de 
cortesía 
y de la 
netiquet
a más 
importa
ntes. 

3. 
Escribir 
corresp
ondenci
a 
personal 
breve en 
la que se 
establec
e y 
mantien
e el 
contact
o social 
(p. e. 
con 
amigos 
en otros 
países), 
se 
interca
mbia 
informa
ción, se 
describe
n en 
término

guiada de 
textos 
escritos 
relacionad
os con 
temas 
propios de 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas 
(relatos del 
pasado o 
del futuro, 
expresión 
de 
opiniones, 
etc.) 

- Aplicación 
de los 
mecanism
os 
sintácticos 
y léxicos 
aprendidos 
para editar 
textos 
escritos de 
estructura 
sencilla y 
comprensi
ble. 

- 
Producción 
de textos 
escritos 
aplicando 
las 
fórmulas 
de cortesía 
propias de 
la lengua 
extranjera. 

- 
Producción 
guiada de 
relatos 
usando las 
herramient
as 
gramatical
es 
necesarias. 

-Hablar del horario escolar (días de la semana, 
asignaturas). 
-Hablar de sus asignaturas favoritas. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los artículos definidos. 
-Los artículos indefinidos. 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
-Il y a… 
 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 
-Los colores. 
-Las asignaturas. 
-Los días de la semana. 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
------------------------ 
Comunicación: comprensión  
-Leer y comprender a personajes que se presentan y 
hablan de sus gustos. 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información de él. 
-Reconocer informaciones ya conocidas por el 
alumno. 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer de 
él información. 
-Comprender textos cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras transparentes  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
Funciones comunicativas 
-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, 
clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha  
Patrones sintácticos y discursivos 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
-Formación del femenino de los adjetivos. 
-Formación del plural.… 
Léxico de uso frecuente 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción  
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
------------------------------ 
Estrategias de comprensión 
-Redactar una presentación describiendo a su mejor 
amigo/a  

- 
Aprender 
y aplicar 
las 
distintas 
estrategi
as 
adquirida
s para 
elaborar 
un texto 
escrito 
de forma 
sencilla y 
clara. 
CCL, CAA 

- Aplicar 
en la 
elaboraci
ón de 
textos 
escritos 
los 
conocimi
entos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos 
adquirido
s para 
tratar 
temas de 
índole 
persona, 
social. 
CCL, CEC, 
CAA. 

- Realizar 
las 
funcione
s exigidas 
por el 
acto de 
comunic
ación, 
utilizand
o los 
elemento
s más 
importan
tes de 
dichas 

App, 
Twitte
r), en 
los 
que 
hace 
comen
tarios 
muy 
breves 
o da 
instruc
ciones 
e 
indica
ciones 
relacio
nadas 
con 
activid
ades y 
situaci
ones 
de  la  
vida  
cotidia
na y  
de  su  
interé
s, 
respet
ando 
las 
conve
ncione
s y 
norma
s de 
cortesí
a y de 
la 
netiqu
eta 
más 
import
antes. 

3. 
Escrib
e 
corres
ponde
ncia 
perso
nal 
breve 
en la 
que se 
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s 
sencillos 
sucesos 
importa
ntes y  
experie
ncias 
personal
es, y   se   
hacen  y   
aceptan  
ofrecimi
entos y 
sugeren
cias (p. 
e. se 
cancela
n, 
confirm
an o 
modifica
n una 
invitació
n o unos 
planes). 

4. 
Escribir 
corresp
ondenci
a formal 
muy 
básica y 
breve, 
dirigida 
a  
instituci
ones 
públicas 
o  
privadas 
o  
entidad
es 
comerci
ales, 
fundam
entalme
nte para 
solicitar 
informa
ción, y 
observa
ndo las  
convenc
iones 
formale
s  y  

- 
Producción 
de textos 
argumenta
tivos. 

- 
Producción 
escrita de 
diálogos 
haciendo 
uso de 
fórmulas 
de cortesía 
y 
elementos 
sociocultur
ales. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, la 
familia, la 
vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 
libre, el 
deporte, 
las nuevas 
tecnologías
, 
experienci
as 
personales
, la 
alimentaci
ón, el 
tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 
vida 
saludable. 

Redactar una presentación a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los deportes 
-Fiestas francesas 
-Símbolos franceses 
Funciones comunicativas 
-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, 
clase… 
- Expresar los gustos. 
-Describir a alguien. 
-Saber decir la fecha  
Patrones sintácticos y discursivos 
-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
-Formación del femenino de los adjetivos. 
-Formación del plural  
Léxico de uso frecuente 
-Meses 
-Números del 20 al 31 
-Deportes y tiempo libre. 
-Adjetivos descripción 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
2ª EVALUACIÓN 
-Redactar una presentación a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes. 
-Preparar un concurso relacionado con la ecología. 
Estrategias de comprensión 
-Redactar una lista con las acciones necesarias para 
preparar una presentación reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad y las precedentes. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Gestos ecológicos en el día a día. 
-Geografía de Francia. 
Funciones comunicativas 
-Hacer valoraciones. 
-Describir acciones 
-Hablar de ecología 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Verbos en –er: nous, vous, ils/elle 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
 
Léxico de uso frecuente 
-Verbos de acción 
-Reciclaje y ecología 
-Los números del 40 al 100 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
Comunicación 

funcione
s y los 
patrones 
discursiv
os 
conocido
s. CCL, 
CAA. 

- 
Dominar 
un 
número 
determin
ado de 
estructur
as 
sintáctica
s de uso 
frecuent
e, y 
emplearl
as en 
actos de 
comunic
ación 
sencillos 
y claros. 
CCL, SIEP, 
CAA. 

- Conocer 
estructur
as léxicas 
suficient
es para 
poder 
trasladar 
a 
nuestros 
interlocu
tores 
informaci
ón breve 
y clara 
sobre 
situacion
es 
habituale
s y 
cotidiana
s. CCL, 
SIEP, 
CAA. 

establ
ece y 
manti
ene el 
contac
to 
social 
(p. e. 
con 
amigo
s en 
otros 
países)
, se 
interc
ambia 
inform
ación, 
se 
descri
ben en 
términ
os 
sencill
os 
suceso
s 
import
antes 
y  
experi
encias 
perso
nales, 
y   se   
hacen  
y   
acepta
n  
ofreci
mient
os y 
sugere
ncias 
(p. e. 
se 
cancel
an, 
confir
man o 
modifi
can 
una 
invitac
ión o 
unos 
planes
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normas  
de 
cortesía 
básicas 
de este 
tipo de 
textos. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
escritos 
basados en 
la difusión 
de la 
cultura 
andaluza y 
su relación 
con la 
cultura de 
la lengua 
extranjera 
estudiada. 

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 

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

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

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

Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
3ª EVALUACIÓN 
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Comunicación 
-Redactar un texto de opinión a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes. 
-Preparar una presentación de su ciudad. 
Estrategias de comprensión 
--Desarrollar el sentido de la observación y la 
capacidad de deducción 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 
-París: monumentos, museos, arquitectura, 
gastronomía… 
Funciones comunicativas 
-Ir de compras y hacer comentarios sobre la ropa. 
-Preguntar y expresar la causa. 
-Preguntar y decir la hora. 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbo faire. 
Léxico de uso frecuente 

- Conocer 
y aplicar 
los signos 
de 
puntuaci
ón y las 
reglas 
ortográfi
cas de 
forma 
correcta 
para la 
producci
ón 
correcta 
de un 
texto 
escrito. 
CCL, CAA. 

 

). 
4. 

Escrib
e 
corres
ponde
ncia 
formal 
muy 
básica 
y 
breve, 
dirigid
a a  
institu
ciones 
públic
as o  
privad
as o  
entida
des 
comer
ciales, 
funda
menta
lment
e para 
solicit
ar 
inform
ación, 
y 
observ
ando 
las  
conve
ncione
s 
formal
es  y  
norma
s  de 
cortesí
a 
básica
s de 
este 
tipo de 
textos. 
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extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm

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

vous, je voudrais). 
 

Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Comunicación 
-Escribir un mini-reportaje o un cómic 
-Redactar una presentación explicando qué es lo que 
haces por la mañana. 
-Utilizar las estructuras interrogativas. 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Alimentación y dietética. 
 
-Las vacaciones en Francia: estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
Funciones comunicativas 
-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 
-Hablar de las comidas. 
-Hablar de las actividades cotidianas. 
Patrones sintácticos y discursivos 
 
-Los artículos partitivos. 
-El verbo prendre 
-Los verbos pronominales. 
Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
-Los alimentos. 
-Las comidas. 
-Las actividades cotidianas. 
 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
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ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- 
Descripció
n de 
estados y 
situaciones 
presentes. 

- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso 
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y puntos de 
vista. 

- Expresión 
de hábitos. 

- Expresión 
del interés, 
gusto. 

- 
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, lengua y 
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D) SEGUNDO DE ESO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 
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OBJETIVO
S 

DIDÁCTIC
OS 

CONTENID
OS 

CURRICULA
RES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES CRITERIO
S DE 

EVALUAC
IÓN 

CURRICU
LARES 

ESTÁN
DARES 

DE 
APREN
DIZAJE 

1. 
Captar 
los 
puntos 
principal
es y 
detalles 
relevant
es de 
indicaci
ones, 
anuncio
s, 
mensaje
s y 
comunic
ados 
breves y 
articula
dos de 
manera 
lenta y 
clara (p. 
e. 
cambio 
de 
puerta 
de 
embarq
ue en un 
aeropue
rto, 
informa
ción 
sobre 
activida
des en 
un 
campam
ento de 
verano, 
o en el 
contesta
dor 
automát

Bloque 1. 
Comprensi
ón de 
textos 
orales 
Estrategias 
de 
comprensi
ón 
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de 
estructuras 
sintácticas 
y léxicas de 
textos 
vinculadas 
a asuntos 
de la vida 
más 
inmediata 
del alumno 
(su 
habitación, 
la familia o 
experienci
as vividas, 
entre 
otros). 
- 
Comprensi
ón global 
de 
situaciones 
comunicati
vas sobre 
asuntos de 
la vida 
diaria. 
- 
Deducción 
del 
significado 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar mini-diálogos (escenas cotidianas) y 
reconocer los personajes que hablan en una 
ilustración. 
- Escuchar y comprender adivinanzas. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender una historia. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- La costumbre de los franceses de hacer camping 
durante las vacaciones: interés por la naturaleza, por 
los demás, convivencia… 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Hacer adivinanzas. 
- Describir y presentar un personaje. 
- Describir un animal. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos 
después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- El camping. 
- La descripción física de personajes y animales. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Ritmo de la frase. 
- Entonación de las frases interrogativas / 
exclamativas. 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral global y detallada de mensajes 
comunicativos de la vida cotidiana grabados y de 
clase. 
- Comprensión detallada de las situaciones 
comunicativas, del vocabulario empleado y de las 
estructuras sintácticas escuchadas. 
- Comprobación de la comprensión oral por la lectura 
simultánea y en voz alta, por la capacidad para 
reconstruir el significado, por la acción y por las 
respuestas correctas a las preguntas de comprensión.  
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  

- 
Identifica
r el 
sentido 
global de 
textos 
orales 
breves y 
estructur
ados, de 
temas 
diversos 
vinculado
s al 
entorno 
más 
directo 
del 
alumno, 
transmiti
dos por 
diversos 
canales 
orales en 
registro 
formal, 
informal 
o neutro. 
CCL, CD 

- Conocer 
y saber 
aplicar 
las 
estrategi
as más 
adecuad
as para la 
compren
sión del 
sentido 
general, 
la 
informaci
ón 

1. 
Capta 
la 
inform
ación 
más 
import
ante 
de 
indica
ciones
, 
anunci
os, 
mensa
jes y 
comun
icados 
breves 
y 
articul
ados 
de 
maner
a lenta 
y clara 
(p. e. 
en 
estaci
ones o 
aerop
uertos
), 
siempr
e que 
las 
condic
iones  
acústic
as 
sean 
buena
s y el 
sonido 
no 
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ico de 
un cine), 
siempre 
que las 
condicio
nes 
acústica
s sean 
buenas 
y el 
sonido 
no esté 
distorsio
nado. 2. 
Entende
r lo 
esencial 
de lo 
que se le 
dice en 
transacc
iones y 
gestione
s 
cotidian
as y 
estructu
radas (p. 
e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergu
es, 
restaura
ntes, 
centros 
de ocio, 
de 
estudios 
o 
trabajo).  

3. 
Identific
ar el 
sentido 
general 
y los 
puntos 
principal
es de 
una 
convers
ación 
formal o 
informal 
entre 
dos o 

de 
términos 
de un texto 
relacionad
o con el 
entorno 
más 
directo del 
alumno, 
ayudándos
e del 
contexto y 
del 
contexto. 
- 
Comprensi
ón global 
de 
mensajes 
cotidianos 
producidos 
de forma 
oral. 
- 
Interpretac
ión de 
elementos 
verbales y 
no verbales 
para 
anticipar el 
contenido 
global de 
textos 
orales 
sencillos 
auténticos 
o 
elaborados
. 
- 
Identificaci
ón de 
rasgos 
fonéticos y 
de 
entonación 
de la 
lengua 
extranjera. 
- 
Deducción 
de 
estructuras 
gramatical
es en 
textos 

- Comprender el sentido general de frases grabadas 
para contestar a preguntas. 
- Identificar/percibir y pronunciar los sonidos  
próximos [∫]/[Ʒ] e [i]/[y]/[u] propuestos en el módulo, 
y  pasar de las grafías a los sonidos estudiados. 
- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección 
mutua a partir de criterios concretos. 
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas. 
- Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Las dificultades en muchos países para enviar a sus 
hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  
- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las 
tecnologías (Internet, smartphones..). 
- Educación Social: Educación para la paz 
- El trabajo en grupo, la cooperación. 
4. Funciones comunicativas: 
- Comunicarse en clase. 
- Situar en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada 
uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 
- Faire du + actividad 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face 
du... 
- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: 
pouvoir y vouloir 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con 
« de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 
- El material de clase (2) 
- Los  colores, los números del 30 al 60 
- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos 
cahiers, écoutez, soulignez) 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut 
faire… ?) 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [Ʒ]. 
- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 
- La entonación interrogativa. 
- El acento de insistencia en la última sílaba: canción 
« La vie est belle ». 
___________________________________________
__________________ 
1.Comunicación: comprensión oral 

esencial, 
las ideas 
principal
es y los 
detalles 
más 
relevante
s del 
texto. 
CCL, CAA 

- Utilizar 
elemento
s 
culturale
s y de la 
vida 
cotidiana 
para la 
compren
sión de 
textos. 
CEC, CAA. 

- 
Reconoc
er e 
identifica
r las 
funcione
s más 
relevante
s de un 
texto. 
CCL, CAA, 
SIEP. 

- Aplicar 
a la 
compren
sión de 
textos, 
los 
conocimi
entos 
sintáctico
s y 
discursiv
os de uso 
frecuent
e en la 
comunic
ación 
oral. CCL, 
CAA.  

esté 
distors
ionado
. 

2. 
Entien
de los 
punto
s 
princip
ales de 
lo que 
se le 
dice 
en 
transa
ccione
s y 
gestio
nes 
cotidia
nas y 
estruc
turada
s (p. e. 
en 
hotele
s, 
tienda
s, 
alberg
ues,  
restau
rantes
,  
espaci
os de 
ocio o 
centro
s de 
estudi
os). 

3. 
Compr
ende, 
en una 
conver
sación 
inform
al en la 
que 
partici
pa, 
descri
pcione
s, 
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más 
interloc
utores 
que 
tiene 
lugar en 
su 
presenci
a, 
cuando 
el tema 
le 
resulta 
conocid
o y el 
discurso 
está 
articula
do con 
claridad, 
a 
velocida
d media 
y en una 
variedad 
estánda
r de la 
lengua.  

4. 
Compre
nder, en 
una 
convers
ación 
informal 
en la 
que 
particip
e, 
descripc
iones, 
narracio
nes, 
puntos 
de vista 
y 
opinion
es sobre 
asuntos 
práctico
s de la 
vida 
diaria y 
sobre 
temas 
de su 
interés, 

producidos 
de forma 
oral. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
orales para 
identificar 
las 
característi
cas de 
alguien o 
de algún 
lugar. 
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de textos 
orales en 
los que el 
emisor 
expone su 
opinión o 
sus gustos. 
- 
Localizació
n en 
produccion
es orales 
de los 
elementos 
de cortesía 
usados por 
los 
interlocuto
res. 
- 
Comprensi
ón 
detallada 
de 
situaciones 
comunicati
vas para 
deducir el 
vocabulari
o 
empleado 
y las 
estructuras 
sintácticas. 
- 
Comprensi
ón rápida 
ayudándos

- Comprensión oral esencial y funcional de los 
mensajes cotidianos y textos diversos en situación 
ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos orales 
simplificados (entrevista sencilla, presentación, mini-
conversaciones, diálogo telefónico). 
- Comprensión oral en detalle de las estructuras 
sintácticas afirmativas, imperativas, interrogativas y 
negativas, (repaso del nivel 1 o nuevas adquisiciones 
del Módulo 2). En particular: avoir + sentimiento, 
avoir envie / besoin de + inf., estructuras verbales del 
futuro próximo y del passé composé en la forma 
afirmativa. 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
- Localizar expresiones útiles. 
- Paralelismo entre L1 y L2. 
- Utilización de métodos diversificados para 
aprender, utilización de los recursos personales 
propios. 
- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los 
recursos personales. 
- Comprobar y mejorar las técnicas propias de 
comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- El memorial de Caen, un museo para la paz; 
conocimiento de los héroes y de las organizaciones 
para la paz. 
- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y 
de terror.  
- Valores sociales: seguridad, prevención contra la 
extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 
- Psicología: expresión de los sentimientos propios, 
espectáculo e hipnosis.  
- Lógica: juegos de lógica deductiva. 
- Educación: creatividad de grupo. 
3. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresar sensaciones y emociones. 
- Hablar de proyectos inmediatos. 
- Contar una experiencia personal. 
- Describir acciones pasadas. 
- Indicar la pertenencia. 
4. Estructuras sintácticas: 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid 
/ chaud / peur… 
- Avoir envie de + infinitivo. 
- Avoir besoin de + infinitivo. 
- À qui est/ sont…. ? 
- Futuro próximo. 
- Passé composé con être y avoir. 
- Participios pasados en -é, -i, -u. 
- Adjetivos demostrativos.  

- 
Identifica
r el léxico 
oral 
relativo a 
asuntos 
cotidiano
s y a 
aspectos 
concreto
s del 
entorno 
directo 
del 
alumno, 
y extraer 
el 
significad
o de las 
palabras 
y 
expresio
nes 
desconoc
idas del 
contexto 
y del 
contexto. 
CCL, CAA. 

- 
Identifica
r y 
reconoce
r todos 
los 
patrones 
sonoros, 
rítmicos y 
de 
entonaci
ón que 
puedan 
hallarse 
en un 
texto 
oral. CCL, 
CAA. 

- Valorar 
la lengua 
extranjer
a como 
instrume
nto para 

narrac
iones y  
opinio
nes 
formul
ados 
en 
términ
os 
sencill
os 
sobre 
asunto
s 
práctic
os de 
la vida 
diaria 
y 
sobre 
aspect
os 
gener
ales de 
temas 
de su 
interé
s, 
cuand
o se  le  
habla 
con  
clarida
d, 
despa
cio y 
direct
ament
e y si el 
interlo
cutor 
está 
dispue
sto a 
repetir 
o 
refor
mular 
lo 
dicho. 

4. 
Compr
ende,  
en una 
conver
sación  
formal 
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cuando 
se le 
hable 
con 
claridad, 
despaci
o y 
directa
mente y 
si el 
interloc
utor 
está 
dispuest
o a 
repetir o 
reformu
lar lo 
dicho.  

5. 
Compre
nder, en 
una 
convers
ación 
formal, 
o 
entrevis
ta (p. e. 
en 
centros 
de 
estudios 
o de 
trabajo) 
en la 
que 
particip
a lo que 
se le 
pregunt
a sobre 
asuntos 
personal
es, 
educativ
os, 
ocupaci
onales o 
de su 
interés, 
así 
como 
coment
arios 
sencillos 
y 

e del 
soporte 
visual de 
diálogos 
vinculados 
a temas de 
la vida 
diaria. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
situaciones 
del pasado 
o del 
futuro. 
Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
normas de 
cortesía y 
registros, 
costumbre
s, valores, 
creencias y 
actitudes, 
reconocimi
ento, 
identificaci
ón y 
comprensi
ón de 
elementos 
significativ
os 
lingüísticos 
básicos y 
paralingüís
ticos 
(gestos, 
expresión 
facial, 
contacto 
visual e 
imágenes). 
Conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico

5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 
- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan 
con el auxiliar être).  
- Algunas prendas de ropa. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 
- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 
- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 
- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 
- e  [ә] en me, le, je, ce. 
- f [f] en fille. 
- v [v] en va. 
2ª EVALUACIÓN 
1. Comunicación 
- Comprensión oral global y detallada. Localización de 
informaciones orales con soporte del escrito y de la 
imagen en una canción  
- Localización de palabras conocidas y desconocidas 
en la globalidad sonora (diálogos, monólogos, 
canciones) con o sin apoyo visual. (Comprobación de 
la comprensión por la repetición correcta o la 
reconstrucción del sentido de los diálogos). 
- Hipótesis y deducción del sentido de palabras y 
expresiones nuevas en situación con o sin apoyo de la 
imagen.    
- Identificación de estructuras verbales que 
concretan el significado (passé composé, participio 
pasado, infinitivo) en las grabaciones.  
- Percepción del humor y de las emociones 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para 
situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
- Localizar expresiones útiles. 
- Técnicas para memorizar. 
- Utilización de diversos métodos, utilizar todos los 
recursos cognitivos personales: intuición y análisis. 
- Uso de  tecnologías de comunicación: informática, 
correo electrónico (TIC).  
- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros en función de 
unos criterios concretos.  
- Tratamiento de las diferencias como aportaciones 
enriquecedoras. Cooperación. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, medir 
sus fuerzas y sus debilidades y tomar decisiones para 
la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Diversidad de estilos de vida en una región francesa 
(Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

comunic
arse y dar 
a 
conocer 
la cultura 
y el 
patrimon
io 
andaluz. 
SIEP, 
CEC. 

 

 

 
 

 

 

en la 
que 
partici
pa (p.  
e.  en  
un  
centro 
de  
estudi
os), 
pregu
ntas 
sencill
as 
sobre 
asunto
s 
perso
nales o 
educat
ivos, 
siempr
e que 
pueda 
pedir 
que se 
le 
repita, 
aclare 
o 
elabor
e algo 
de lo 
que se 
le ha 
dicho. 

5.  
Identif
ica las  
ideas 
princip
ales de  
progra
mas 
de 
televis
ión 
sobre  
asunto
s  
cotidia
nos o  
de  su  
interé
s 
articul
ados 
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predeci
bles 
relacion
ados 
con los 
mismos, 
siempre 
que 
pueda 
pedir 
que se le 
repita, 
aclare o 
elabore 
algo de 
lo que se 
le ha 
dicho.  

6. 
Distingui
r, con el 
apoyo 
de la 
imagen, 
las ideas 
principal
es e 
informa
ción 
relevant
e en 
present
aciones 
sobre 
temas 
educativ
os, 
ocupaci
onales o 
de su 
interés 
(p. e., 
sobre un 
tema 
curricula
r, o una 
charla 
para 
organiza
r el 
trabajo 
en 
equipo).  

7. 
Identific
ar la 
informa

s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón. 
Valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza. 
Funciones 
comunicati
vas: 
-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 

- Proyectos de escuelas francesas activas, 
intercambios escolares entre institutos franceses y 
extranjeros. 
- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con 
Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven 
ciega).  
- Lingüística y humor: juegos de lengua. 
- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Presentar a la familia. 
- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  
- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 
- Hablar de las actividades personales fuera del 
centro escolar.  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en la 
negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la 
conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y 
síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
- Las profesiones y los profesionales. 
- Acciones cotidianas. 
7. Patrones sonoros 
-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 
- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 
De la lengua escrita a la lengua oral 
- p [p] en papa.  
- b [b] en bonjour. 
- on, om [õ] en mon, tomber. 
- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 
----------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral detallada a la primera escucha con 
soporte de la lectura y de la imagen. Apoyos auditivos 
y visuales: las entonaciones y las mímicas.  
- Comprensión en detalle: localización de diferencias 
entre lo que se oye  y la ilustración correspondiente. 
- Demostración del nivel de comprensión oral a través 
de la serie de detalles o de expresiones precisas oídas 
en las microconversaciones. 
 - Comprensión del sentido de un mensaje oral con 
deducción a la primera escucha del contexto 
situacional: qui parle?  où est-ce que tu entends ces 
phrases? 
- Comprobación de la comprensión: repetición 
correcta o reconstrucción del sentido de los diálogos.  

con 
lentitu
d y 
clarida
d (p. e. 
noticia
s o 
report
ajes 
breves
), 
cuand
o las 
imáge
nes 
constit
uyen 
gran 
parte 
del 
mensa
je 
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ción 
esencial 
de 
program
as de 
televisió
n sobre 
asuntos 
cotidian
os o de 
su 
interés 
articula
dos con 
lentitud 
y 
claridad 
(p. e. 
noticias, 
docume
ntales o 
entrevis
tas), 
cuando 
las 
imágene
s ayudan 
a la 
compre
nsión. 

acuerdo y 
desacuerd
o). 
- 
Descripció
n sencilla 
de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades 
cotidianas 
- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso. 
- Expresión 
de hábitos. 
- Expresión 
del interés, 
gusto. 
- 
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas: 
Léxico: 
Identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 

- Explicitación del problema de comunicación 
planteado a lo largo de un minidiálogo y elección de la 
imagen que representa la situación. 
- Identificación oral de las terminaciones verbales del 
futuro,  observación de los cambios de raíz en los 
futuros irregulares y de la inclusión del pronombre en 
en las formas presentes y pasadas. 
2. Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede progresar 
conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas 
y flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos 
débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Tiendas y productos franceses. 
- Tradiciones. Las crêpes y la Chandeleur 
- La gastronomía: un aspecto más de la cultura de un 
país. 
4. Funciones comunicativas 
- Hacer proyectos. 
- Hablar del futuro. 
- Pedir un producto en una tienda de alimentación. 
- Enumerar productos que hay que comprar. 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- Aller à la boulangerie / aller chez le boulanger. 
- Fórmulas relativas a comprar y vender: Vous 
désirez ? C’est combien ?  
- Valoraciones sobre los precios: C’est cher / C’est bon 
marché! 
- Frase larga en pasado con enumeración.  
- Repaso de la expresión en + material: en papier, en 
carton… 
- Futuro simple de los verbos regulares y algunos 
irregulares frecuentes, uso y formación. 
- Pronombre personal en / complementos COD con 
partitivo. 
- Negación con pas de + COD. 
6. Léxico de uso frecuente 
-Comerciantes y tiendas de alimentación 
-Utensilios de cocina y servicio de mesa  
-Productos diversos de consumo 
7. Patrones sonoros 
-Consonantes oclusivas precedidas por [s]: [sp], [st], 
[sk], etc.  
- sp [sp] en spécial, sport. 
- st [st] en stupide, studieux. 
- sk [sk] en ski, squelette. 
----------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
1-Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la familia 
-Presentación de la tarea final. 
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físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, 
transporte, 
lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
Los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las 
preposiciones 
Interacción 
-Preparar un diálogo por parejas. 
Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 

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

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

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
-El sonido[z] 
3º EVALUACIÓN 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Comunicación 
- Comprensión oral detallada de testimonios 
personales y de opiniones de jóvenes sobre sus 
preferencias indumentarias. 
- Comprensión exhaustiva del significado y de la 
forma de los mensajes orales destinados a la 
aportación activa de nuevas estructuras, actos de 
habla y puntos de gramática. 
- Comprensión rápida y exhaustiva de preguntas en 
situación simulada (el camarero de un restaurante) 
para poder contestar de manera realista 
(consultando un menú).  
- Comprensión de las dificultades de una persona 
para encontrar su camino con ayuda sólo de unas 
indicaciones dadas por teléfono.  
- Comprensión funcional de instrucciones orales para 
no perderse en una ciudad. 
Estrategias de comprensión 
-  Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
- Conocer y aumentar sus estrategias para 
comprender mejor el funcionamiento de la lengua 
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francesa, y progresar rápidamente. Utilizar todos sus 
recursos personales y los del grupo-clase. 
(Cuaderno). 
- Autoevaluación colectiva de los resultados y de la 
dinámica de grupo, en las diferentes actividades para 
pequeños grupos. 
- Desarrollo de la autonomía: Seguir adelante y 
evaluar sus resultados en el grupo-clase y en su 
itinerario individual. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. 
Una carta de r-restaurante. 
- La Unesco y su labor cultural. 
- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento 
en el espacio, orientación en un mapa. 
- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o 
de su región.  
- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de 
mapas y de planos de calles.  
Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad 
histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 
- Comunicación: intercambios escolares entre dos 
lenguas y dos países.  
- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre 
jaune ».  
- Lógica: juego de lógica deductiva 
Funciones comunicativas 
- Describir el aspecto de alguien. 
- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 
- Elegir el menú en un restaurante. 
- Preguntar el camino. 
-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 
- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 
- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se 
trouve... ? 
- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir 
de…) 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 
- Conjugación del verbo venir. 
- Los pronombres personales directos (le, la, les) 
- El pronombre en.  
- Repaso y nuevo empleo de los pronombres 
personales directos (le, la les) y del pronombre en 
con el imperativo 
Léxico de uso frecuente 
- Diversas prendas de ropa. 
- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça 
fait classe...) 
- Nombres de platos en un restaurante. 
- Expresiones para pedir una comida determinada. 
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- Ciudad, lugares, edificios y calles 
- Medios de transporte y formas de trasladarse. 
- Expresiones para pedir / indicar una dirección en 
una ciudad. 
Patrones sonoros 
- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 
- Vocales  [Ø] / [oe] / [ɔ].   
- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  
- g, gu [g] en gaz, guépard.  
- eu [õ] en bleu. 
- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 
- o [ɔ] en ordinateur.   
----------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
6Comunicación 
- Localización de expresiones concretas 
(apreciaciones, opiniones, pedir la opinión de 
alguien...) y de formas gramaticales para estudiar. 
- Localización de argumentos a favor o en contra en 
un debate de 8-10 réplicas con o sin soporte escrito. 
Identificación del sentido y de la forma utilizada. 
- Comprensión suficiente para poder comentar una 
opinión, elegir el argumento más razonable o 
localizar el más utilizado. 
- Comprensión oral detallada de varios diálogos con 
una decena de réplicas sin soporte escrito. Apoyo de 
la imagen situacional y de una « boîte à expressions 
». Comprobación de la comprensión por medio de 
preguntas sobre la situación, un test y las razones de 
comunicarse.  
- Comprensión exhaustiva de un relato telefónico con 
imágenes, con el apoyo simultáneo del texto escrito. 
- Comprensión esencial del relato de una escena 
cinematográfica: identificación de las frases que 
indican la situación real. Demostración del nivel de 
comprensión haciendo el resumen oral de la escena.  
- Comprobación de la comprensión por la repetición, 
la reconstrucción del sentido de los diálogos y 
localización de determinados elementos.  
- Identificación oral de las formas verbales del 
imperfecto en 3ª persona relacionado con la 
descripción de un ambiente, y del passé composé 
para describir las acciones cronológicas. 
Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
-  Consciencia de que el aprendizaje de la lengua es 
tan estructurado como intuitivo. 
-  Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y 
del cuaderno de práctica individual. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Psicología: las relaciones entre los jóvenes 
(defender una postura, una opinión).   
- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero 
forzosamente. 
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- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el 
crecimiento. 
- Lógica: juego de lógica espacial. 
- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le 
scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 
- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes 
países, marcados por la cultura y las condiciones de 
vida de aquel país. 
- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la 
densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 
Funciones comunicativas 
- Hacer comparaciones.  
- Comprender informaciones de carácter científico.   
- Contar curiosidades de tipo científico. 
- Pedir / dar su opinión a alguien. 
- Expresar la negación. 
- Resumir una situación oralmente y por escrito. 
- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  
- Indicar la cronología de varias acciones. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Las diferentes construcciones sintácticas del 
comparativo: 
    * Verbo + autant (moins / plus) de  + sustantivo + 
que   
    * Verbo + aussi (moins / plus)  + adjetivo  que  
     * Verbo + autant  + que  (moins / plus)  
- Construcciones del superlativo: le / la plus… 
-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las 
acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 
- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, 
imperativo. 
- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de 
inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 
- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, 
les moins. 
- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne 
rien, ne personne, ne plus)  
- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición 
global). 
Léxico de uso frecuente 
- La opinión (à mon avis, d’après moi). 
- La argumentación (être pour, contre). 
- Los animales. 
- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, 
après, finalement). 
- Acciones y comportamientos habituales. 
Patrones sonoros 
- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], 
[ej], [oej]. 
- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 
- Repaso de las nasalizaciones. 
 

1. Hacer 
presenta
cionesbr
eves y 

Bloque 2 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 

1ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: producción 
Expresión 

- Producir 
textos 
breves y 
compren

1. 
Hace 
presen
tacion
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ensayada
s, bien 
estructur
adas y 
con 
apoyo 
visual (p. 
e. 
transpar
encias o 
PowerPoi
nt), 
sobre 
aspectos 
concreto
s de 
temas de 
su 
interés o 
relaciona
dos con 
sus 
estudios 
u 
ocupació
n, y 
responde
r a 
pregunta
s breves 
y 
sencillas 
de los 
oyentes 
sobre el 
contenid
o de las 
mismas.  

2. 
Desenvol
verse 
correcta
mente 
en 
gestiones 
y 
transacci
ones 
cotidiana
s, como 
son los 
viajes, el 
alojamie
nto, el 
transport
e, las 

ORALES: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción
: 

Planificació
n 

- 
Concepció
n del 
mensaje 
con 
claridad, 
distinguien
do su idea 
o ideas 
principales 
y su 
estructura 
básica. 

- 
Adecuació
n del texto 
al 
destinatari
o, contexto 
y canal, 
aplicando 
el registro 
y la 
estructura 
de discurso 
adecuados 
a cada 
caso. 

Ejecución 

- Expresión 
del 
mensaje 
con la 
suficiente 
claridad y 
coherencia
, 
estructurá
ndolo 
adecuada

- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos. 
- Expresión semilibre e instintiva a partir de la 
variación simple de los modelos. 
- Presentar y describir su habitación; nombrar objetos 
y muebles. 
- Hablar de sus actividades y pasatiempos. 
Interacción. 
- Comunicarse en clase. Pedir permiso, pedir hacer 
algo. 
- Intercambiar sobre su tiempo libre. 
- Jugar a « C’est chaud / c’est froid ». 
- Citarse con alguien. 
2.Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
-Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  
-Puesta en común de criterios de corrección de 
producciones orales  
-Iniciación a la autoevaluación y a la corrección 
mutua a partir de criterios concretos. 
-Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización. 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Las dificultades en muchos países para enviar a sus 
hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  
- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las 
tecnologías (Internet, smartphones..). 
- Educación Social: Educación para la paz 
- El trabajo en grupo, la cooperación. 
4. Funciones comunicativas: 
- Comunicarse en clase. 
- Situar en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada 
uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 
- Faire du + actividad 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face 
du... 
- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: 
pouvoir y vouloir 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con 
« de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 
- El material de clase (2) 
- Los  colores, los números del 30 al 60 
- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos 
cahiers, écoutez, soulignez) 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut 
faire… ?) 

sibles, 
tanto en 
conversa
ción cara 
a cara, 
como por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos, 
en un 
registro 
neutro o 
informal, 
con un 
lenguaje 
sencillo, 
en los 
que se 
da, se 
solicita y 
se 
intercam
bia 
informaci
ón sobre 
temas de 
importan
cia en la 
vida 
cotidiana 
y asuntos 
conocido
s o de 
interés 
personal 
o 
educativ
o y se 
justifican 
breveme
nte los 
motivos 
de 
determin
adas 
acciones 
o planes, 
a pesar 
de 
eventual
es 
interrupc
iones o 
vacilacio
nes, 
pausas 

es 
breves 
y 
ensaya
das, 
siguie
ndo un  
guión 
escrito
, sobre 
aspect
os 
concre
tos de  
temas 
gener
ales o  
relacio
nados 
con 
aspect
os 
básico
s de 
sus 
estudi
os, y 
respo
nde a 
pregu
ntas 
breves 
y 
sencill
as de 
los 
oyent
es 
sobre 
el 
conte
nido 
de las 
misma
s si se 
articul
an 
clara y 
lenta
mente
. 

2. Se 
desen
vuelve 
con la 
eficaci
a 
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compras 
y el ocio, 
siguiend
o normas 
de 
cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamie
nto). 3. 
Participar 
en 
conversa
ciones 
informal
es cara a 
cara o 
por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos, 
en las 
que 
establece 
contacto 
social, 
intercam
bia 
informaci
ón y 
expresa 
opinione
s y 
puntos 
de vista, 
hace 
invitacio
nes y 
ofrecimie
ntos, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y da 
indicacio
nes o 
instrucci
ones, o 
discute 
los pasos 
que hay 
que 
seguir 
para 
realizar 
una 

mente y 
ajustándos
e, en su 
caso, a los 
modelos y 
fórmulas 
de cada 
tipo de 
texto, 
utilizando 
frases y 
expresione
s de uso 
frecuente. 

- Reajuste 
de la tarea 
(versión 
más 
modesta 
de la tarea) 
o del 
mensaje 
(concesion
es en lo 
que 
realmente 
le gustaría 
expresar), 
tras valorar 
las 
dificultade
s y los 
recursos 
disponibles
. 

- Apoyo en 
y 
obtención 
del 
máximo 
partido de 
los 
conocimie
ntos 
previos 
(utilizar 
lenguaje 
‘prefabrica
do’, etc.). 

Estrategias 
de 
compensac
ión 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [Ʒ]. 
- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 
- La entonación interrogativa. 
- El acento de insistencia en la última sílaba: canción 
« La vie est belle ». 
----------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
Comunicación: producción 
Expresión 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresión guiada: variación de modelos 
estudiados  (ejemplo: variaciones gramaticales 
consistentes en pasar al futuro próximo, pasar al passé 
composé, cambiar la persona de los verbos, etc.), 
reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 
- Representar con gestos un relato de ficción 
memorizado anteriormente y hablar lo que se ha 
representado. 
Interacción 
- Expresión semilibre, individual y en subgrupos: 
inventar y hacer que hablen unos personajes, contar 
el desarrollo de unos acontecimientos pasados o 
futuros, representar una historia misteriosa 
inventada. 
- Juegos orales de reutilización de estructuras 
sintácticas (Qui suis-je ?, À qui est-ce ?, etc.). 
Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
- Repetir para memorizar y asimilar el vocabulario. 
- Utilización de métodos diversificados para 
aprender, utilización de los recursos personales 
propios. 
- Expresión de sus gustos y actividades. 
- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los 
recursos personales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El memorial de Caen, un museo para la paz; 
conocimiento de los héroes y de las organizaciones 
para la paz. 
 - Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y 
de terror.  
- Valores sociales: seguridad, prevención contra la 
extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 
- Psicología: expresión de los sentimientos propios, 
espectáculo e hipnosis.  
- Lógica: juegos de lógica deductiva. 
- Educación: creatividad de grupo. 
 Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresar sensaciones y emociones. 

evidente
s, 
reformul
aciones 
discursiv
as, 
selección 
de 
expresio
nes y 
estructur
as y 
peticione
s de 
repetició
n por 
parte del 
interlocu
tor. CCL, 
CD, SIEP. 

- Conocer 
y saber 
aplicar 
las 
estrategi
as más 
adecuad
as para 
producir 
textos 
orales 
monológi
cos y 
dialógico
s breves y 
de 
estructur
a simple 
y clara, 
utilizand
o entre 
otros, 
procedim
ientos 
como la 
adaptaci
ón del 
mensaje 
a 
patrones 
de la 
primera 
lengua u 
otras, o el 
uso de 
elemento

suficie
nte en 
gestio
nes y  
transa
ccione
s 
cotidia
nas, 
como  
son  
los  
viajes,  
el 
alojam
iento, 
el 
transp
orte, 
las 
compr
as y el 
ocio, 
siguie
ndo 
norma
s de 
cortesí
a 
básica
s 
(salud
o y 
tratam
iento). 

3. 
Partici
pa en 
conver
sacion
es 
inform
ales 
breves
, cara a 
cara o 
por 
teléfo
no u 
otros 
medio
s 
técnic
os, en 
las que 
establ
ece 
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actividad 
conjunta.  

4. Tomar 
parte en 
una 
conversa
ción 
formal, 
reunión 
o 
entrevist
a de 
carácter 
académic
o u 
ocupacio
nal (p. e. 
para 
realizar 
un curso 
de 
verano, o 
integrars
e en un 
grupo de 
voluntari
ado), 
intercam
biando 
informaci
ón 
suficient
e, 
expresan
do sus 
ideas 
sobre 
temas 
habituale
s, dando 
su 
opinión 
sobre 
problem
as 
prácticos 
cuando 
se le 
pregunta 
directam
ente, y 
reaccion
ando de 
forma 
sencilla 
ante 

Lingüísticas
: búsqueda 
de palabras 
de 
significado 
parecido. 

Paralingüís
ticas y 
paratextual
es: petición 
de ayuda, 
señalamien
to de 
objetos, 
uso de 
deícticos o 
acciones 
que 
aclaran el 
significado, 
uso de 
lenguaje 
corporal 
culturalme
nte 
pertinente 
(gestos, 
expresione
s faciales, 
posturas, 
contacto 
visual o 
corporal, 
proxémica)
, de 
sonidos 
extralingüí
sticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencio
nales. 

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos:  

convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 

- Hablar de proyectos inmediatos. 
- Contar una experiencia personal. 
- Describir acciones pasadas. 
- Indicar la pertenencia. 
Estructuras sintácticas: 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid 
/ chaud / peur… 
- Avoir envie de + infinitivo. 
- Avoir besoin de + infinitivo. 
- À qui est/ sont…. ? 
- Futuro próximo. 
- Passé composé con être y avoir. 
- Participios pasados en -é, -i, -u. 
- Adjetivos demostrativos.  
Léxico oral de uso común (recepción): 
- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 
- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan 
con el auxiliar être).  
- Algunas prendas de ropa. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 
- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 
- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 
- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 
- e  [ә] en me, le, je, ce. 
- f [f] en fille. 
- v [v] en va. 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: producción 
Expresión e interacción 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos, pronunciación, entonación, ritmo y 
acentuación incluidos. 
- Expresión guiada: a) descripciones orales a partir de 
ilustraciones, respuestas a preguntas concretas o 
semiabiertas b) reutilización de estructuras concretas 
bajo forma de ejercicios o de juegos orales (el passé 
composé en forma afirmativa y negativa), c) reacción 
oral rápida. 
- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral 
o reconstrucción del sentido de un diálogo y otros 
modelos registrados. 
- Expresión semilibre: a) respuesta libre a preguntas 
situacionales abiertas o a una entrevista b) 
formulación de comparaciones entre dos 
informaciones orales y escritas (diálogo telefónico / 
escrito de prensa) c) pequeño relato oral a partir de 
una situación (una fiesta, las actividades de una 
jornada) decir por qué razón se prefiere un proyecto a 
otro e) inventar un proyecto de clase. 
2. Estrategias de producción 
- Técnicas para memorizar. 
- Trabajar la expresividad gestual. 
- Asumir riesgos, atreverse a expresarse.  

s léxicos 
aproxima
dos ante 
la 
ausencia 
de otros 
más 
precisos. 
CCL, CAA, 
SIEP. 

- 
Incorpor
ar a la 
producci
ón de los 
textos 
orales 
algunos 
conocimi
entos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos 
adquirido
s 
relativos 
a 
estructur
as 
sociales, 
relacione
s 
interpers
onales, 
patrones 
de 
actuació
n, 
comport
amiento 
y 
convenci
ones 
sociales, 
respetan
do las 
normas 
de 
cortesía 
más 
importan
tes en los 
contexto
s 
respectiv

contac
to 
social, 
interc
ambia 
inform
ación y 
expres
a 
opinio
nes de  
maner
a 
sencill
a y  
breve, 
hace 
invitac
iones y 
ofreci
mient
os, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y 
da 
indica
ciones 
o 
instruc
ciones
, o 
discut
e los 
pasos 
que 
hay 
que 
seguir 
para 
realiza
r una 
activid
ad 
conjun
ta. 

4.  Se  
desenv
uelve 
de  
manera 
simple 
en  una 
convers
ación  
formal 
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comenta
rios, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que 
se le 
repitan 
los 
puntos 
clave si lo 
necesita.  

de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso de 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros en función de 
unos criterios concretos.  
- Tratamiento de las diferencias como aportaciones 
enriquecedoras. Cooperación. 
- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los 
puntos débiles. Previsión de itinerario individual de 
mejora.  
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Diversidad de estilos de vida en una región francesa 
(Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  
- Proyectos de escuelas francesas activas, 
intercambios escolares entre institutos franceses y 
extranjeros. 
- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con 
Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven 
ciega).  
- Lingüística y humor: juegos de lengua. 
- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Presentar a la familia. 
- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  
- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 
- Hablar de las actividades personales fuera del 
centro escolar.  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en la 
negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la 
conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y 
síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
- Las profesiones y los profesionales. 
- Acciones cotidianas. 
7. Patrones sonoros 
-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 
- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 
De la lengua escrita a la lengua oral 
- p [p] en papa.  
- b [b] en bonjour. 
- on, om [õ] en mon, tomber. 
- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 
----------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
Comunicación: producción 
Expresión 
- Reproducción: a) reformulación libre de un diálogo o 
reconstrucción del sentido de un diálogo y de otros 

os. CCL, 
CSC, SIEP. 

- Llevar a 
cabo las 
funcione
s 
demanda
das por el 
propósit
o 
comunic
ativo, 
utilizand
o los 
exponent
es y los 
patrones 
discursiv
os más 
comunes 
para 
organizar 
el texto 
de 
manera 
sencilla y 
coherent
e con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

- Llevar a 
cabo las 
funcione
s 
demanda
das por el 
propósit
o 
comunic
ativo, 
utilizand
o los 
exponent
es y los 
patrones 
discursiv
os más 
comunes 
para 
organizar 
el texto 
de 
manera 
sencilla y 

o 
entrevi
sta (p. 
e. para 
realizar 
un 
curso 
de  
verano)
, 
aporta
ndo la  
inform
ación 
necesar
ia, 
expresa
ndo de 
manera 
sencilla 
sus 
opinion
es 
sobre 
temas 
habitua
les, y  
reaccio
nando 
de  
forma 
simple 
ante 
coment
arios 
formul
ados de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempr
e que 
pueda 
pedir 
que se 
le 
repitan 
los 
puntos 
clave si 
lo 
necesit
a. 
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extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza, 
participaci
ón activa 
en 
representa
ciones, 
canciones, 
recitados, 
dramatizac
iones, 
prestando 
especial 
atención a 
los 
relacionad
os con la 
cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

- Iniciación 
y 
mantenimi

modelos grabados b) lectura en voz alta de manera 
natural (textos de cómic) c) lectura cada vez más 
rápida. 
- Expresión guiada: a)  juego de memorización en 
cadena, b) comentarios orales y explicaciones sobre 
un texto oral o escrito, c) automatismos de respuestas 
a preguntas concretas para reutilizar  el vocabulario y 
las estructuras estudiadas  d) reutilización de 
estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de 
juegos orales (el pronombre en) e) reacción oral 
rápida. 
 
Interacción 
- Expresión semilibre: a) imaginación de otros 
episodios, de otras anécdotas para la misma situación, 
b) invención de otra historia parecida, c) expresión en 
situación comunicativa real o simulada: ponerse de 
acuerdo en su grupo de trabajo, emitir una opinión, 
dar una explicación, d) realizar la lectura cada vez más 
rápida. 
Estrategias de producción 
 Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas. 
 Técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los 
recursos del grupo de trabajo.  
 Conocer y aumentar sus estrategias para hablar 
mejor en francés, utilizar todos sus  recursos 
personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
 Conciencia de grupo como conjunto 
complementario de los potenciales de cada uno. 
 Consciencia de que cada uno puede progresar 
conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas 
y flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos 
débiles.  
• Autoevaluarse. Reflexionar sobre el itinerario 
individual elegido para progresar, además del 
itinerario colectivo. Comparar con lo que piensan los 
otros y el profesor. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 
Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo 
Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 

coherent
e con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

- Utilizar 
un 
repertori
o léxico 
oral 
suficient
e para 
comunic
ar 
informaci
ón, 
relativo a 
temas 
generale
s 
relaciona
dos con 
situacion
es 
habituale
s y 
cotidiana
s, 
susceptib
le de 
adaptaci
ón en 
situacion
es menos 
habituale
s. CCL. 

- 
Pronunci
ar y 
entonar 
de 
manera 
clara e 
inteligibl
e, 
aunque a 
veces 
resulte 
evidente 
el acento 
extranjer
o o se 
cometan 
errores 
de 
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ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas y 
abstractas 
de 
personas, 
objetos de 
uso 
cotidiano, 
lugares y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- Narración 
de 
acontecimi
entos 
pasados 
puntuales, 
descripció
n de 
estados 
situaciones 
presentes y 
expresión 
de sucesos 
futuros. 

- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione

-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
-El sonido[z] 
3ª EVALUACIÓN 
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Comunicación: producción 
- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral 
o reconstrucción oral del sentido de un diálogo 
semilargo, de un texto escrito corto.  
- Entrenamiento a la expresión más libre: a) 
preferencias en la elección de  un menú, propuestas 
de la carta de un restaurante b) descripción oral y 
comentarios libres sobre el aspecto de los jóvenes c) 
explicación de las razones de una preferencia d) cómo 
llegar a una dirección. 
- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas 
concretas o semiabiertas. Ej.: Qui dit quoi ?Avec qui tu 
t’identifies? b) reutilización y fijación de las estructuras 
estudiadas (reducción de la frase  con los pronombres 
personales complementos, imperativos) en forma de 
ejercicios variados de adivinanzas y juegos orales 
« devinez à qui je pense », c) canción d) reacción oral 
rápida: « Bip, Bip... ».  
Estrategias de producción 
- Comparar los propios recursos para expresarse 
oralmente mejor.  
- Cómo encontrar las palabras para decir algo: 
estrategias HI (necesidad de seguridad, preguntar 
cómo se dice, prepararse, definir, utilizar el lenguaje 
verbal) y estrategias HD (lo no verbal, los gestos, las 
expresiones que valen para casi todo, la confianza en 
uno mismo, pruebas /errores). 
- Utilización del francés como lengua de 
comunicación en los subgrupos. 
- Aceptación e identificación de sus errores como 
base de progreso en el aprendizaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. 
Una carta de r-restaurante. 
- La Unesco y su labor cultural. 
- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento 
en el espacio, orientación en un mapa. 
- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o 
de su región.  
- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de 
mapas y de planos de calles.  
Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad 
histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 
- Comunicación: intercambios escolares entre dos 
lenguas y dos países.  
- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre 
jaune ».  
- Lógica: juego de lógica deductiva 
Funciones comunicativas 

pronunci
ación 
esporádi
cos, 
siempre 
que no 
interrum
pan la 
comunic
ación, y 
aunque 
sea 
necesario 
repetir 
de vez en 
cuando 
para 
ayudar a 
la 
compren
sión. CCL. 
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s, permiso, 
opiniones y 
puntos de 
vista. 

- Expresión 
de hábitos. 

- Expresión 
del interés, 
gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 
sentimient
o e 
intención. 

- 
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas: 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 

- Describir el aspecto de alguien. 
- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 
- Elegir el menú en un restaurante. 
- Preguntar el camino. 
-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 
- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 
- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se 
trouve... ? 
- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir 
de…) 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 
- Conjugación del verbo venir. 
- Los pronombres personales directos (le, la, les) 
- El pronombre en.  
- Repaso y nuevo empleo de los pronombres 
personales directos (le, la les) y del pronombre en 
con el imperativo 
Léxico de uso frecuente 
- Diversas prendas de ropa. 
- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça 
fait classe...) 
- Nombres de platos en un restaurante. 
- Expresiones para pedir una comida determinada. 
- Ciudad, lugares, edificios y calles 
- Medios de transporte y formas de trasladarse. 
- Expresiones para pedir / indicar una dirección en 
una ciudad. 
Patrones sonoros 
- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 
- Vocales  [Ø] / [oe] / [ɔ].   
- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  
- g, gu [g] en gaz, guépard.  
- eu [õ] en bleu. 
- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 
- o [ɔ] en ordinateur.   
--------------- 
6Comunicación: producción 
- Reformulación libre, o reconstrucción del sentido de 
los diálogos, y otros modelos grabados. Puesta en 
escena e interpretación de un diálogo estudiado y 
memorización fragmentada en pequeñas secuencias 
estructuradas. Lectura en voz alta de una escena 
cinematográfica imitando las entonaciones.  
- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas 
concretas o semiabiertas. Ej.:Qui parmi vous…est le 
plus doué…. ? b) respuesta a unas preguntas de 
comprensión, explicitaciones de informaciones 
erróneas, explicaciones o peticiones de aclaración a 
propósito de un texto oral o escrito c) reutilización y 
fijación de las estructuras estudiadas (las diversas 
negaciones, la comparación ) en forma de ejercicios 
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actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, 
transporte, 
lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 

Patrones 
fonológicos
: patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

 

variados de adivinanzas y juegos orales, d) respuesta 
oral rápida: « Bip, Bip… ». 
- Entrenamiento a la expresión libre: a) emisión de 
opiniones sobre un tema polémico, b) iniciación al 
debate c) puesta en situación imaginaria, qué 
indicaciones habría que dar d) representar una 
escena modificada o inventada  con reconstrucción 
de la situación, ruido ambiental y música e)  contar 
un acontecimiento en pasado, describir una situación 
pasada g) situación real en clase: ponerse de acuerdo 
en su grupo de trabajo,  emitir una opinión, pedir o 
dar una explicación en clase. 
Estrategias de comprensión 
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas, 
ayudándose de los gestos y de la mímica. 
- Cooperar dentro del grupo para favorecer el 
aprendizaje de la lengua extranjera. («Facile ou 
difficile ? », Cuaderno).  
- Ser consciente de que cada uno puede progresar 
intercambiando sus experiencias con las de los otros. 
Sinergias de grupo para aumentar la imaginación y la 
creatividad.  
- Autoevaluar los progresos realizados a lo largo del 
año en clase y en función del itinerario individual 
elegido de forma autónoma. Comparar con la opinión 
del profesor y, eventualmente, de los otros alumnos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Psicología: las relaciones entre los jóvenes 
(defender una postura, una opinión).   
- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero 
forzosamente. 
- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el 
crecimiento. 
- Lógica: juego de lógica espacial. 
- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le 
scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 
- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes 
países, marcados por la cultura y las condiciones de 
vida de aquel país. 
- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la 
densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 
Funciones comunicativas 
- Hacer comparaciones.  
- Comprender informaciones de carácter científico.   
- Contar curiosidades de tipo científico. 
- Pedir / dar su opinión a alguien. 
- Expresar la negación. 
- Resumir una situación oralmente y por escrito. 
- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  
- Indicar la cronología de varias acciones. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Las diferentes construcciones sintácticas del 
comparativo: 
    * Verbo + autant (moins / plus) de  + sustantivo + 
que   
    * Verbo + aussi (moins / plus)  + adjetivo  que  
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     * Verbo + autant  + que  (moins / plus)  
- Construcciones del superlativo: le / la plus… 
-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las 
acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 
- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, 
imperativo. 
- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de 
inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 
- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, 
les moins. 
- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne 
rien, ne personne, ne plus)  
- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición 
global). 
Léxico de uso frecuente 
- La opinión (à mon avis, d’après moi). 
- La argumentación (être pour, contre). 
- Los animales. 
- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, 
après, finalement). 
- Acciones y comportamientos habituales. 
Patrones sonoros 
- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], 
[ej], [oej]. 
- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 
- Repaso de las nasalizaciones. 
 
 

1. 
Identifica
r, con 
ayuda de 
la 
imagen, 
instrucci
ones de 
funciona
miento y 
manejo 
de 
aparatos 
electróni
cos o de 
máquina
s, así 
como 
instrucci
ones 
para la 
realizació
n de 
actividad
es y 
normas 
de 
segurida
d (p. e., 

Bloque 3. 
Comprensi
ón de 
textos 
escritos 
Estrategias 
de 
comprensi
ón: 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
elaborados 
o 
semiautént
icos 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón de 
mensajes 

1ª EVALUACIÓN 
1. Comunicación: comprensión  
- Comprensión escrita global y funcional de textos 
cortos elaborados o auténticos, de las instrucciones, 
ejercicios de clase y transcripción de los modelos 
orales. 
- Comprender en el lenguaje escrito globalmente lo 
que se comprende en el lenguaje oral.  
- Leer y comprender un texto de informaciones 
culturales y un texto destinado a las estrategias de 
lectura en silencio.  
- Comprender una broma. 
2. Estrategias de comprensión 
- Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
- Comprender textos cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras transparentes. 
- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección 
mutua a partir de criterios concretos. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Las dificultades en muchos países para enviar a sus 
hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  
- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las 
tecnologías (Internet, smartphones..). 
- Educación Social: Educación para la paz 
- El trabajo en grupo, la cooperación. 
4. Funciones comunicativas: 
- Comunicarse en clase. 

- 
Identifica
r las ideas 
generale
s de 
textos en 
formato 
impreso 
o soporte 
digital, 
bien 
estructur
ados y 
sencillos 
en 
registro 
formal o 
neutro 
que 
traten 
sobre las 
situacion
es de la 
vida 
cotidiana 
o de 
interés 
personal. 

1.  
Identif
ica, 
con 
ayuda 
de  la  
image
n, 
instruc
ciones 
gener
ales de 
funcio
namie
nto y 
manej
o de 
aparat
os de 
uso 
cotidia
no (p.  
e.  una 
máqui
na 
expen
dedor
a), así  
como 
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en un 
centro 
escolar, 
un lugar 
público o 
una zona 
de ocio).  

2. 
Entender 
los 
puntos 
principal
es de 
anuncios 
y 
material 
publicitar
io de 
revistas o 
Internet 
formulad
os de 
manera 
simple y 
clara, y 
relaciona
dos con 
asuntos 
de su 
interés, 
en los 
ámbitos 
personal, 
académic
o y 
ocupacio
nal.  

3. 
Compren
der 
correspo
ndencia 
personal 
en 
cualquier 
formato 
en la que 
se habla 
de uno 
mismo; 
se 
describe
n 
personas
, objetos 
y lugares; 

escritos 
relacionad
os con las 
actividades 
del aula: 
instruccion
es, 
preguntas. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
opiniones 
o ideas 
sobre 
temas 
diversos. 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
semiautént
icos o 
elaborados
, 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
sensacione
s 
personales 
o a la 
formulació
n de 
hipótesis. 
- 
Deducción 
de 

- Situar en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada 
uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 
- Faire du + actividad 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face 
du... 
- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: 
pouvoir y vouloir 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con 
« de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 
- El material de clase (2) 
- Los  colores, los números del 30 al 60 
- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos 
cahiers, écoutez, soulignez) 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut 
faire… ?) 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [Ʒ]. 
- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 
- La entonación interrogativa. 
- El acento de insistencia en la última sílaba: canción 
« La vie est belle ». 
----------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
1. Comunicación: comprensión  
- Comprensión escrita funcional y detallada de las 
instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de 
los textos grabados. 
- Comprensión exhaustiva del relato ilustrado « Théo 
et les racketteurs » y de la historia en forma de cómic  
« Moi, l’hypnose »,  así como de las instrucciones 
para el Projet « Textes frisson ». 
- Comprensión escrita global de las descripciones de 
los textos de « Doc Lecture ». 
- Comprensión escrita global y funcional de consejos 
para transformar una lectura en espectáculo y crear 
ambiente en un relato oral. 
- Comprensión funcional no lineal de un anuncio a 
favor de la paz mundial.  
- Juego de lógica escrito para resolver con una lectura 
no lineal. 
2. Estrategias de comprensión 
- Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
- Comprender de forma global un texto, saber buscar 
información específica. 

CCL, CD, 
CAA. 

Ser capaz 
de aplicar 
estrategi
as para 
adquirir 
una 
compren
sión 
global del 
texto, así 
como de 
los 
elemento
s más 
relevante
s del 
mismo. 
CCL, CAA. 

Tener un 
conocimi
ento 
básico de 
aspectos 
socioling
üísticos y 
sociocult
urales 
vinculado
s a la vida 
cotidiana 
y saber 
aplicarlos
. CSC, 
CCL, CEC, 
CAA. 

Identifica
r las 
funcione
s 
comunic
ativas 
más 
importan
tes 
presente
s en un 
texto y 
un 
repertori
o de sus 
exponent

instruc
ciones  
claras 
para la 
realiza
ción 
de 
activid
ades y 
norma
s de  
seguri
dad 
básica
s (p.  e.  
en  un  
centro 
de 
estudi
os). 

2.  
Compr
ende 
corres
ponde
ncia 
perso
nal 
sencill
a en 
cualqu
ier 
format
o en la 
que se 
habla 
de uno 
mismo
; se 
descri
ben 
perso
nas, 
objeto
s, 
lugare
s y  
activid
ades; 
se 
narran 
aconte
cimien
tos 
pasad
os, y 
se 
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se narran 
aconteci
mientos 
pasados, 
presente
s y 
futuros, 
reales o 
imaginari
os, y se 
expresan 
sentimie
ntos, 
deseos y 
opinione
s sobre 
temas 
generale
s, 
conocido
s o de su 
interés.  

4. 
Entender 
lo 
esencial 
de 
correspo
ndencia 
formal en 
la que se 
le 
informa 
sobre 
asuntos 
de su 
interés 
en el 
contexto 
personal, 
educativ
o u 
ocupacio
nal (p. e. 
sobre un 
curso de 
idiomas o 
una 
compra 
por 
Internet).  

5. Captar 
las ideas 
principal
es de 
textos 

estructuras 
semánticas 
y 
sintácticas 
de textos 
elaborados 
o 
semiautént
icos. 
- Lectura 
global de 
document
os 
auténticos 
sobre 
temas 
propios de 
la vida 
cotidiana. 
- 
Comprensi
ón de 
textos 
argumenta
tivos, 
prescriptiv
os, de 
opinión, 
transcripci
ones de 
monológos 
o diálogos. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
escritos 
relacionad
os con el 
movimient
o en una 
ciudad. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, la 
familia, la 
vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 

- Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua 
extranjera. 
- Utilización de métodos diversificados para 
aprender, utilización de los recursos personales 
propios. 
- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los 
recursos personales. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- El memorial de Caen, un museo para la paz; 
conocimiento de los héroes y de las organizaciones 
para la paz. 
- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y 
de terror.  
- Valores sociales: seguridad, prevención contra la 
extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 
- Psicología: expresión de los sentimientos propios, 
espectáculo e hipnosis.  
- Lógica: juegos de lógica deductiva. 
- Educación: creatividad de grupo. 
4. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresar sensaciones y emociones. 
- Hablar de proyectos inmediatos. 
- Contar una experiencia personal. 
- Describir acciones pasadas. 
- Indicar la pertenencia. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid 
/ chaud / peur… 
- Avoir envie de + infinitivo. 
- Avoir besoin de + infinitivo. 
- À qui est/ sont…. ? 
- Futuro próximo. 
- Passé composé con être y avoir. 
- Participios pasados en -é, -i, -u. 
- Adjetivos demostrativos.  
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 
- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan 
con el auxiliar être).  
- Algunas prendas de ropa. 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 
- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 
- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 
- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 
- e  [ә] en me, le, je, ce. 
- f [f] en fille. 
- v [v] en va. 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión 

es más 
frecuent
es. CCL, 
CAA. 

- Aplicar 
a la 
compren
sión los 
constituy
entes y 
las 
estructur
as 
sintáctica
s más 
frecuent
es, así 
como sus 
posibles 
significad
os. CCL, 
CAA. 

- 
Identifica
r léxico 
relaciona
do con 
situacion
es de la 
vida 
cotidiana 
y con 
temas 
generale
s o de 
interés 
propio, y 
extraer 
del 
contexto 
y del 
cotexto 
el 
significad
o de los 
distintos 
términos 
y 
expresio
nes 
usados. 
CCL, CAA. 

expres
an de 
maner
a 
sencill
a 
sentim
ientos, 
deseo
s y 
planes
, y 
opinio
nes 
sobre 
temas 
gener
ales, 
conoci
dos o 
de su 
interé
s. 

3. 
Entien
de la 
idea 
gener
al de 
corres
ponde
ncia 
formal 
en la 
que se 
le 
inform
a 
sobre 
asunto
s de su 
interé
s en el 
contex
to 
perso
nal o 
educat
ivo (p. 
e. 
sobre 
un 
curso 
de 
veran
o). 
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periodísti
cos 
breves 
en 
cualquier 
soporte 
si los 
números, 
los 
nombres, 
las 
ilustracio
nes y los 
títulos 
vehiculan 
gran 
parte del 
mensaje.  

6. 
Entender 
informaci
ón 
específic
a 
esencial 
en 
páginas 
Web y 
otros 
materiale
s de 
referenci
a o 
consulta 
claramen
te 
estructur
ados 
sobre 
temas 
relativos 
a 
materias 
académic
as, 
asuntos 
ocupacio
nales, o 
de su 
interés 
(p. e. 
sobre un 
tema 
curricular
, un 
program

libre y el 
deporte, 
las nuevas 
tecnologías
, las 
vacaciones
, las 
experienci
as 
personales
, la 
alimentaci
ón, el 
tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 
vida 
saludable. 
Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 

- Comprensión escrita funcional de las instrucciones 
del  Libro y del Cuaderno, detectar diferencias o 
errores de significado o de forma en un pequeño 
texto, identificar palabras escondidas. 
- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de 
los textos grabados (canción, diálogos, etc.).  
- Búsqueda de diferencias entre las informaciones 
ofrecidas por un fragmento de artículo de periódico y 
un diálogo. Percepción del humor.  
- Comprensión escrita funcional de pequeños textos 
auténticos descriptivos de proyectos de clase. 
Búsqueda de datos concretos. 
- Lectura de textos auténticos más extensos. 
Elaboración y confirmación de hipótesis sobre el 
significado. Comparaciones. Apoyo del sentido por la 
imagen situacional o descriptiva. Interpretación 
personal. Imaginar a partir de lo que se lee.  
2.Estrategias de comprensión 
- Deducir informaciones precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave y las palabras 
transparentes. 
- Aprender a extraer informaciones en los textos. 
- Técnicas para memorizar. 
- Utilización de diversos métodos, utilizar todos los 
recursos cognitivos personales: intuición y análisis. 
- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros en función de 
unos criterios concretos.  
- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los 
puntos débiles. Previsión de itinerario individual de 
mejora. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Diversidad de estilos de vida en una región francesa 
(Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  
- Proyectos de escuelas francesas activas, 
intercambios escolares entre institutos franceses y 
extranjeros. 
- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con 
Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven 
ciega).  
- Lingüística y humor: juegos de lengua. 
- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Presentar a la familia. 
- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  
- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 
- Hablar de las actividades personales fuera del 
centro escolar.  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en la 
negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la 
conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- 
Reconoc
er las 
principal
es 
nociones 
ortográfi
cas, 
tipográfic
as y de 
puntuaci
ón 
propias 
de la 
lengua 
extranjer
a en 
cuestión, 
así como 
las 
abreviatu
ras y 
símbolos 
más 
comunes
. CCL. 

 

4. 
Capta 
el 
sentid
o 
gener
al y 
alguno
s 
detalle
s 
import
antes 
de 
textos 
period
ísticos 
muy 
breves 
en 
cualqu
ier 
soport
e y 
sobre 
temas 
gener
ales o 
de su 
interé
s si los 
númer
os, los  
nombr
es, las  
ilustra
ciones 
y  los  
títulos 
constit
uyen 
gran 
parte 
del 
mensa
je. 

5. 
Entiend
e 
inform
ación 
específi
ca 
esencia
l en 
páginas 
Web y 
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a 
informáti
co, una 
ciudad, 
un 
deporte 
o el 
medio 
ambiente
), 
siempre 
que 
pueda 
releer las 
seccione
s difíciles.  

7. 
Compren
der lo 
esencial 
(p. e. en 
lecturas 
para 
jóvenes) 
de 
historias 
de ficción 
breves y 
bien 
estructur
adas y se 
hace una 
idea del 
carácter 
de los 
distintos 
personaj
es, sus 
relacione
s y del 
argumen
to. 

experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer

- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y 
síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
- Las profesiones y los profesionales. 
- Acciones cotidianas. 
7. Patrones sonoros 
-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 
- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 
- p [p] en papa.  
- b [b] en bonjour. 
- on, om [õ] en mon, tomber. 
- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender un árbol genealógico. 
-Comprender un texto sobre el origen de los 
apellidos. 
-Ser capaz de extraer información a partir de un 
sobre artístico 
 - Leer información de un blog. 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
-Comprender textos cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras transparentes. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 

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

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

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
3ª EVALUACIÓN 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

otros 
materia
les de 
referen
cia o 
consult
a 
claram
ente 
estruct
urados 
sobre 
temas 
relativo
s a 
asuntos 
de su 
interés 
(p. e. 
sobre 
una 
ciudad)
, 
siempr
e que 
pueda 
releer 
las 
seccion
es 
difíciles 
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se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura y 
el 
patrimonio 
andaluz, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera. 
Funciones 
comunicati
vas:  
-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 
-
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender mensajes escritos, identificando 
a su autor. 
-Comprender preguntas con el fin de contestarlas. 
-Comprender de forma global un texto (diario de 
viajes), saber buscar información específica. 
- Leer información de un blog. 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
- Comprender de forma global un texto (diario de 
viajes), saber buscar información específica 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 
-París: monumentos, museos, arquitectura, 
gastronomía… 
Funciones comunicativas 
-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 
-Preguntar y expresar la causa. 
-Preguntar y decir la hora. 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbo faire. 
Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 
-La hora. 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comunicación: comprensión 
- Comprensión escrita detallada de todas las 
instrucciones cortas o largas. 
- Comprensión exhaustiva de los documentos 
grabados.  
- Detectar informaciones escritas falsas. 
- Reordenar un texto sin volver a copiarlo. 
- Lectura funcional y detallada de textos auténticos 
cortos: « 10 idées qui n’ont pas de prix  ».  
- Lectura comprensiva de un texto auténtico 
semilargo de divulgación científica. Comprobar la 
veracidad de los conocimientos propios sobre un 
tema, con frecuencia vinculado a ideas equivocadas o 
preconcebidas.  
- Estrategias de comprensión de lo global al detalle; 
aportación progresiva de sentido, proporcionado por: 
1) las imágenes, 2) los títulos, 3) la lectura completa y 
la comprobación de detalles. 
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-
Descripció
n de 
estados y 
situaciones 
presentes. 
-Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso 
y puntos de 
vista. 
-Expresión 
de hábitos. 
-Expresión 
del interés, 
gusto. 
-
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas 
Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 

- Comprensión detallada de indicaciones para poder 
resolver un problema lógico y espacial con apoyo 
gráfico.  
- Identificación de palabras clave, de complementos y 
de las formas verbales determinadas (que diferencian 
la descripción del ambiente de la cronología de las 
acciones en un relato en pasado). 
- Identificar el objetivo de un documento auténtico 
escrito: comprobación de la comprensión dando su 
opinión. 
- Comprensión suficiente de textos auténticos de 
divulgación científica para poder elegir el más 
sorprendente (extensión media y soporte de 
ilustraciones). Desarrollo de la intuición incluso si no 
se entiende todo el vocabulario.  
- Búsqueda de datos en pequeños textos 
informativos auténticos publicados en revistas para 
jóvenes.  
- Comprensión de una información esencial, de una 
información complementaria, o de una información 
que apoya una imagen. 
Estrategias de comprensión 
- Ayudarse de las ilustraciones y de las palabras 
transparentes. 
- Adquirir técnicas de cooperación para trabajar 
juntos y utilizar todos los recursos creativos del grupo 
de trabajo.  
- Cooperar dentro del grupo para favorecer el 
aprendizaje de la lengua extranjera. (« Facile ou 
difficile ? », Cuaderno). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Psicología: las relaciones entre los jóvenes 
(defender una postura, una opinión).   
- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero 
forzosamente. 
- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el 
crecimiento. 
- Lógica: juego de lógica espacial. 
- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le 
scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 
- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes 
países, marcados por la cultura y las condiciones de 
vida de aquel país. 
- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la 
densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 
Funciones comunicativas 
- Hacer comparaciones.  
- Comprender informaciones de carácter científico.   
- Contar curiosidades de tipo científico. 
- Pedir / dar su opinión a alguien. 
- Expresar la negación. 
- Resumir una situación oralmente y por escrito. 
- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  
- Indicar la cronología de varias acciones. 
Patrones sintácticos y discursivos 
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y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

- Las diferentes construcciones sintácticas del 
comparativo: 
    * Verbo + autant (moins / plus) de  + sustantivo + 
que   
    * Verbo + aussi (moins / plus)  + adjetivo  que  
     * Verbo + autant  + que  (moins / plus)  
- Construcciones del superlativo: le / la plus… 
-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las 
acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 
- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, 
imperativo. 
- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de 
inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 
- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, 
les moins. 
- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne 
rien, ne personne, ne plus)  
- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición 
global). 
Léxico de uso frecuente 
- La opinión (à mon avis, d’après moi). 
- La argumentación (être pour, contre). 
- Los animales. 
- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, 
après, finalement). 
- Acciones y comportamientos habituales. 
Patrones sonoros 
- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], 
[ej], [oej]. 
- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 
- Repaso de las nasalizaciones. 
 

1. 
Complet
ar un 
cuestion
ario 
sencillo 
con 
informac
ión 
personal 
y relativa 
a su 
formació
n, 
ocupació
n, 
intereses 
o 
aficiones 
(p. e. 
para 
suscribir
se a una 
publicaci
ón 

Bloque 4 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción 

- 
Producción 
semilibre 
de textos 
escritos 
aplicando 
estrategias 
sintácticas 
y 
semánticas 
sobre 

1ª EVALUACIÓN 
1. Comunicación: producción 
- Reproducción escrita de modelos orales y escritos. 
- Expresión escrita guiada a partir de un modelo 
- Expresión escrita más libre:  
  - Describir su habitación para enviarla al / a la 
comunicante. 
  - Describir de forma creativa a un/a compañero/a 
(« Portrait-collage»). 
2. Estrategias de comprensión 
- Desarrollar el sentido de la observación y la 
capacidad de deducción. 
- Puesta en común de criterios de corrección de 
producciones orales. 
- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección 
mutua a partir de criterios concretos. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Las dificultades en muchos países para enviar a sus 
hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  
- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las 
tecnologías (Internet, smartphones..). 
- Educación Social: Educación para la paz 
- El trabajo en grupo, la cooperación. 
4. Funciones comunicativas: 

- 
Redactar, 
en 
formato 
de 
impresió
n o 
digital, 
textos 
breves, 
sencillos 
y de 
estructur
a clara 
sobre 
situacion
es 
habituale
s de la 
vida 
cotidiana 
o de 
interés 
propio, 
en un 

1. 
Compl
eta un 
cuesti
onario 
sencill
o con 
inform
ación 
perso
nal 
básica 
y 
relativ
a a su 
intere
ses o 
aficion
es (p. 
e. para 
asocia
rse a 
un 
club 
intern
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digital, 
matricul
arse en 
un taller, 
o 
asociarse 
a un club 
deportiv
o). 2. 
Escribir 
notas y 
mensaje
s (SMS, 
WhatsAp
p, chats), 
en los 
que se 
hacen 
breves 
comenta
rios o se 
dan 
instrucci
ones e 
indicacio
nes 
relaciona
das con 
actividad
es y 
situacion
es de la 
vida 
cotidiana 
y de su 
interés. 
3. 
Escribir 
notas, 
anuncios 
y 
mensaje
s breves 
(p. e. en 
Twitter o 
Faceboo
k) 
relaciona
dos con 
actividad
es y 
situacion
es de la 
vida 
cotidiana
, de su 
interés 

temas del 
entorno 
más 
cercano al 
alumno (su 
habitación, 
la casa, los 
gustos 
culinarios, 
la ciudad, 
etc.) 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
escritos 
relacionad
os con 
temas 
propios de 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas 
(relatos del 
pasado o 
del futuro, 
expresión 
de 
opiniones, 
etc.) 

- Aplicación 
de los 
mecanism
os 
sintácticos 
y léxicos 
aprendidos 
para editar 
textos 
escritos de 
estructura 
sencilla y 
comprensi
ble. 

- 
Producción 
de textos 
escritos 
aplicando 
las 
fórmulas 
de cortesía 
propias de 

- Comunicarse en clase. 
- Situar en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada 
uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 
- Faire du + actividad 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face 
du... 
- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: 
pouvoir y vouloir 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con 
« de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 
- El material de clase (2) 
- Los  colores, los números del 30 al 60 
- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos 
cahiers, écoutez, soulignez) 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut 
faire… ?) 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [Ʒ]. 
- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 
- La entonación interrogativa. 
- El acento de insistencia en la última sílaba: canción 
« La vie est belle ». 
----------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
1. Comunicación: producción 
- Reproducción escrita de modelos orales o escritos. 
- Expresión escrita guiada a partir de modelos para 
reproducir. 
- Expresión escrita guiada: transformación de un 
texto (pasar del presente al pasado), explicaciones, 
composición de un resumen. 
- Expresión semilibre en situación: imitación de un 
relato.  
- Juegos de escritura. 
2. Estrategias de comprensión 
- Desarrollar el sentido de la observación y la 
capacidad de deducción. 
- Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua 
extranjera. 
- Utilización de métodos diversificados para 
aprender, utilización de los recursos personales 
propios. 
- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los 
recursos personales. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

registro 
neutro o 
informal, 
emplean
do las 
distintas 
estrategi
as de 
ortografí
a y signos 
de 
puntuaci
ón. CCL, 
CD, CAA 

- 
Aprender 
y aplicar 
las 
distintas 
estrategi
as 
adquirida
s para 
elaborar 
un texto 
escrito 
de forma 
sencilla y 
clara. 
CCL, CAA 

- Aplicar 
en la 
elaboraci
ón de 
textos 
escritos 
los 
conocimi
entos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos 
adquirido
s para 
tratar 
temas de 
índole 
persona, 
social. 
CCL, CEC, 
CAA. 

aciona
l de 
jóvene
s). 

2. 
Escrib
e 
notas 
y 
mensa
jes 
(SMS, 
Whats
App, 
Twitte
r), en 
los 
que 
hace 
comen
tarios 
muy 
breves 
o da 
instruc
ciones 
e 
indica
ciones 
relacio
nadas 
con 
activid
ades y 
situaci
ones 
de  la  
vida  
cotidia
na y  
de  su  
interé
s, 
respet
ando 
las 
conve
ncione
s y 
norma
s de 
cortesí
a y de 
la 
netiqu
eta 
más 
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personal 
o sobre 
temas de 
actualida
d, 
respetan
do las 
convenci
ones y 
normas 
de 
cortesía 
y de la 
netiquet
a.  
4. 
Escribir 
informes 
muy 
breves 
en 
formato 
convenci
onal con 
informac
ión 
sencilla y 
relevant
e sobre 
hechos 
habitual
es y los 
motivos 
de 
ciertas 
acciones, 
en los 
ámbitos 
académi
co y 
ocupacio
nal, 
describie
ndo de 
manera 
sencilla 
situacion
es, 
personas
, objetos 
y lugares 
y 
señaland
o los 
principal
es 
aconteci

la lengua 
extranjera. 

- 
Producción 
guiada de 
relatos 
usando las 
herramient
as 
gramatical
es 
necesarias. 

- 
Producción 
de textos 
argumenta
tivos. 

- 
Producción 
escrita de 
diálogos 
haciendo 
uso de 
fórmulas 
de cortesía 
y 
elementos 
sociocultur
ales. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, la 
familia, la 
vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 
libre, el 
deporte, 
las nuevas 
tecnologías
, 
experienci
as 
personales
, la 

- El memorial de Caen, un museo para la paz; 
conocimiento de los héroes y de las organizaciones 
para la paz. 
- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y 
de terror.  
- Valores sociales: seguridad, prevención contra la 
extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 
- Psicología: expresión de los sentimientos propios, 
espectáculo e hipnosis.  
- Lógica: juegos de lógica deductiva. 
- Educación: creatividad de grupo. 
4. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresar sensaciones y emociones. 
- Hablar de proyectos inmediatos. 
- Contar una experiencia personal. 
- Describir acciones pasadas. 
- Indicar la pertenencia. 
4. Estructuras sintácticas: 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid 
/ chaud / peur… 
- Avoir envie de + infinitivo. 
- Avoir besoin de + infinitivo. 
- À qui est/ sont…. ? 
- Futuro próximo. 
- Passé composé con être y avoir. 
- Participios pasados en -é, -i, -u. 
- Adjetivos demostrativos.  
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 
- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan 
con el auxiliar être).  
- Algunas prendas de ropa. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 
- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 
- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 
- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 
- e  [ә] en me, le, je, ce. 
- f [f] en fille. 
- v [v] en va. 
------------------------ 
2ª EVALUACIÓN 
1. Comunicación 
- Reproducción escrita de pequeños textos con o sin 
modificaciones, complemento de una narración, de 
un diálogo escrito con « boîtes à mots ». Juegos de 
vocabulario. 
- Expresión escrita guiada: complemento de una 
narración o un diálogo con o sin apoyo de la 
grabación o de una « boîte à mots »  b) Respuestas a 
preguntas cerradas o semiabiertas, variación de una 
estructura de frase o de texto con modificaciones en 

- Realizar 
las 
funcione
s exigidas 
por el 
acto de 
comunic
ación, 
utilizand
o los 
elemento
s más 
importan
tes de 
dichas 
funcione
s y los 
patrones 
discursiv
os 
conocido
s. CCL, 
CAA. 

- 
Dominar 
un 
número 
determin
ado de 
estructur
as 
sintáctica
s de uso 
frecuent
e, y 
emplearl
as en 
actos de 
comunic
ación 
sencillos 
y claros. 
CCL, SIEP, 
CAA. 

- Conocer 
estructur
as léxicas 
suficient
es para 
poder 
trasladar 
a 
nuestros 

import
antes. 

3. 
Escrib
e 
corres
ponde
ncia 
perso
nal 
breve 
en la 
que se 
establ
ece y 
manti
ene el 
contac
to 
social 
(p. e. 
con 
amigo
s en 
otros 
países)
, se 
interc
ambia 
inform
ación, 
se 
descri
ben en 
términ
os 
sencill
os 
suceso
s 
import
antes 
y  
experi
encias 
perso
nales, 
y   se   
hacen  
y   
acepta
n  
ofreci
mient
os y 
sugere
ncias 
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mientos 
de forma 
esquemá
tica.  
5. 
Escribir 
correspo
ndencia 
personal 
en la que 
se 
establec
e y 
mantien
e el 
contacto 
social (p. 
e., con 
amigos 
en otros 
países), 
se 
intercam
bia 
informac
ión, se 
describe
n en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importan
tes y 
experien
cias 
personal
es (p. e. 
la 
victoria 
en una 
competic
ión); se 
dan 
instrucci
ones, se 
hacen y 
aceptan 
ofrecimi
entos y 
sugerenc
ias (p. e. 
se 
cancelan
, 
confirma
n o 
modifica

alimentaci
ón, el 
tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 
vida 
saludable. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
escritos 
basados en 
la difusión 
de la 
cultura 
andaluza y 
su relación 
con la 
cultura de 
la lengua 
extranjera 
estudiada. 

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 

cadena (del presente al pasado, del participio pasado 
al infinitivo, de la forma negativa a la forma 
afirmativa, del singular al plural  etc.).   
2. Estrategias de comprensión 
- Fijar la atención en la grafía. 
-  Seguir un modelo reutilizando lo aprendido en la 
unidad. 
- Técnicas para memorizar. 
- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros en función de 
unos criterios concretos.  
- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los 
puntos débiles. Uso del Portfolio y del cuaderno de 
prácticas individual. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Diversidad de estilos de vida en una región francesa 
(Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  
- Proyectos de escuelas francesas activas, 
intercambios escolares entre institutos franceses y 
extranjeros. 
- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con 
Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven 
ciega).  
- Lingüística y humor: juegos de lengua. 
- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Presentar a la familia. 
- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  
- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 
- Hablar de las actividades personales fuera del 
centro escolar.  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en la 
negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la 
conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y 
síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
- Las profesiones y los profesionales. 
- Acciones cotidianas. 
7. Patrones sonoros 
-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 
- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 
De la lengua escrita a la lengua oral 
- p [p] en papa.  
- b [b] en bonjour. 
- on, om [õ] en mon, tomber. 
- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

interlocu
tores 
informaci
ón breve 
y clara 
sobre 
situacion
es 
habituale
s y 
cotidiana
s. CCL, 
SIEP, 
CAA. 

- Conocer 
y aplicar 
los signos 
de 
puntuaci
ón y las 
reglas 
ortográfi
cas de 
forma 
correcta 
para la 
producci
ón 
correcta 
de un 
texto 
escrito. 
CCL, CAA. 

 

(p. e. 
se 
cancel
an, 
confir
man o 
modifi
can 
una 
invitac
ión o 
unos 
planes
). 

4. 
Escrib
e 
corres
ponde
ncia 
formal 
muy 
básica 
y 
breve, 
dirigid
a a  
institu
ciones 
públic
as o  
privad
as o  
entida
des 
comer
ciales, 
funda
menta
lment
e para 
solicit
ar 
inform
ación, 
y 
observ
ando 
las  
conve
ncione
s 
formal
es  y  
norma
s  de 
cortesí
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n una 
invitació
n o unos 
planes), 
y se 
expresan 
opinione
s de 
manera 
sencilla. 
6. 
Escribir 
correspo
ndencia 
formal 
básica y 
breve, 
dirigida a 
institucio
nes 
públicas 
o 
privadas 
o 
entidade
s 
comercia
les, 
solicitan
do o 
dando la 
informac
ión 
requerid
a de 
manera 
sencilla y 
observan
do las 
convenci
ones 
formales 
y normas 
de 
cortesía 
básicas 
de este 
tipo de 
textos. 

realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 

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

Estrategias de comprensión 

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

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

Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
3ª EVALUACIÓN 
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Comunicación 
- Reproducción de palabras, frases y pequeños 
textos. Reconstrucción y copia de frases en desorden. 
 
- Expresión escrita guiada: a) completar frases, o 
diálogos con o sin « boîte à mots », b) respuestas 
sencillas y más elaboradas, a preguntas escritas c) 
variación de una estructura: paso a la forma negativa, 
relación de los complementos con sus pronombres 
personales d) responder por escrito las preguntas 
sobre un cartel de cine. 
 
- Expresión escrita semilibre y libre: a)  preparar unos 
carteles sobre la ciudad o la región con apoyo de 
fotos o postales b) relato de un fin de semana 
turístico a partir de las informaciones de un folleto, c) 
presentación de un programa de viaje y de un 
itinerario de visitas en su ciudad para los /las 
comunicantes d) enviar ese programa por correo 
electrónico. 

a 
básica
s de 
este 
tipo de 
textos. 
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de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- 
Descripció
n de 
estados y 

 
Estrategias de comprensión 
Conocer y aumentar sus estrategias para comprender 
mejor el funcionamiento de la lengua francesa, y 
progresar rápidamente. Utilizar todos sus recursos 
personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
• Consciencia de grupo como un conjunto 
complementario de los potenciales de cada uno  « Un 
dimanche matin en famille.... ».  
• Autoevaluación colectiva de los resultados y de la 
dinámica de grupo, en las diferentes actividades para 
pequeños grupos del módulo. 
• Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y 
del cuaderno de prácticas individual. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. 
Una carta de r-restaurante. 
- La Unesco y su labor cultural. 
- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento 
en el espacio, orientación en un mapa. 
- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o 
de su región.  
- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de 
mapas y de planos de calles.  
Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad 
histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 
- Comunicación: intercambios escolares entre dos 
lenguas y dos países.  
- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre 
jaune ».  
- Lógica: juego de lógica deductiva 
Funciones comunicativas 
- Describir el aspecto de alguien. 
- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 
- Elegir el menú en un restaurante. 
- Preguntar el camino. 
-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 
- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 
- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se 
trouve... ? 
- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir 
de…) 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 
- Conjugación del verbo venir. 
- Los pronombres personales directos (le, la, les) 
- El pronombre en.  
- Repaso y nuevo empleo de los pronombres 
personales directos (le, la les) y del pronombre en 
con el imperativo 
Léxico de uso frecuente 
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situaciones 
presentes. 

- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso 
y puntos de 
vista. 

- Expresión 
de hábitos. 

- Expresión 
del interés, 
gusto. 

- 
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 

- Diversas prendas de ropa. 
- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça 
fait classe...) 
- Nombres de platos en un restaurante. 
- Expresiones para pedir una comida determinada. 
- Ciudad, lugares, edificios y calles 
- Medios de transporte y formas de trasladarse. 
- Expresiones para pedir / indicar una dirección en 
una ciudad. 
Patrones sonoros 
- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 
- Vocales  [Ø] / [oe] / [ɔ].   
- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  
- g, gu [g] en gaz, guépard.  
- eu [õ] en bleu. 
- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 
- o [ɔ] en ordinateur.   
 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------  
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Comunicación 
- Reordenar un diálogo.  
- Hacer un resumen a partir de frases seleccionadas.  
- Expresión escrita guiada: a) complementación de un 
relato o un diálogo con o sin « boîtes à mots » b) 
complementación con variaciones según el sentido: 
imperfecto de decorado o ambiente, passé composé 
c) transformación de formas afirmativas en negativas 
y vice-versa, del infinitivo en tiempos verbales 
estudiados (presente, pasado, futuro) d) dar su 
opinión con ayuda de «  boîtes à phrases ». e) 
respuestas rápidas “Bip, bip” 
- Expresión escrita semilibre y libre: a) redacción 
resumida de informaciones insólitas encontrada en 
revistas a) imitación de pequeñas secuencias b) 
resumen escrito de una situación, de un diálogo, 
invención de ideas de regalos no caros a partir del 
modelo estudiado , c) elaboración de diez preguntas 
para un concurso de conocimientos para hacer en 
clase y enviar por correo electrónico. 
Estrategias de producción  
-Comprobar y mejorar las estrategias propias y las de 
los compañeros para escribir mejor: HI: estrategias 
para adquirir seguridad (copias, listas, análisis, 
reflexión) HD: estrategias más lanzadas, sin miedo a 
las faltas, confiando en uno mismo. Facile ou difficile 
(Cuaderno).   
- Entrenamiento a la cohabitación positiva de la 
competición entre equipos con la cooperación en el 
interior de cada equipo. 
- Creatividad y autonomía en el trabajo de grupo: 
preguntas para un concurso (Projet).  
- Expresión libre de la opinión. Aceptación de las 
opiniones diferentes o contrarias a las propias. 
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físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

- Utilización normalizada del francés como lengua de 
comunicación entre equipos. 
- Confianza en sí mismo y autonomía en el 
aprendizaje. 
- Autoevaluación de su aprendizaje en grupo y de la 
propia trayectoria personal en dos años. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Psicología: las relaciones entre los jóvenes 
(defender una postura, una opinión).   
- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero 
forzosamente. 
- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el 
crecimiento. 
- Lógica: juego de lógica espacial. 
- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le 
scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 
- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes 
países, marcados por la cultura y las condiciones de 
vida de aquel país. 
- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la 
densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 
Funciones comunicativas 
- Hacer comparaciones.  
- Comprender informaciones de carácter científico.   
- Contar curiosidades de tipo científico. 
- Pedir / dar su opinión a alguien. 
- Expresar la negación. 
- Resumir una situación oralmente y por escrito. 
- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  
- Indicar la cronología de varias acciones. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Las diferentes construcciones sintácticas del 
comparativo: 
    * Verbo + autant (moins / plus) de  + sustantivo + 
que   
    * Verbo + aussi (moins / plus)  + adjetivo  que  
     * Verbo + autant  + que  (moins / plus)  
- Construcciones del superlativo: le / la plus… 
-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las 
acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 
- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, 
imperativo. 
- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de 
inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 
- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, 
les moins. 
- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne 
rien, ne personne, ne plus)  
- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición 
global). 
Léxico de uso frecuente 
- La opinión (à mon avis, d’après moi). 
- La argumentación (être pour, contre). 
- Los animales. 
- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, 
après, finalement). 
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E) SEGUNDO DE ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

- Acciones y comportamientos habituales. 
Patrones sonoros 
- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], 
[ej], [oej]. 
- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 
- Repaso de las nasalizaciones. 
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OBJETIVO
S 

DIDÁCTIC
OS 

CONTENID
OS 

CURRICULA
RES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES CRITERIO
S DE 

EVALUAC
IÓN 

CURRICU
LARES 

ESTÁN
DARES 

DE 
APREN
DIZAJE 

1. 
Captar 
la 
informa
ción más 
importa
nte de 
indicaci
ones, 
anuncio
s, 
mensaje
s y 
comunic
ados 
breves y 
articula
dos de 
manera 
lenta y 
clara (p. 
e. en 
estacion
es o 
aeropue
rtos), 
siempre 
que las 
condicio
nes  
acústica
s sean 
buenas 
y el 
sonido 
no esté 
distorsio
nado. 

2. 
Entende
r los 
puntos 
principal
es de lo 

Bloque 1. 
Comprensi
ón de 
textos 
orales 
Estrategias 
de 
comprensi
ón 
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de 
estructuras 
sintácticas 
y léxicas de 
textos 
vinculadas 
a asuntos 
de la vida 
más 
inmediata 
del alumno 
(su 
habitación, 
la familia o 
experienci
as vividas, 
entre 
otros). 
- 
Comprensi
ón global 
de 
situaciones 
comunicati
vas sobre 
asuntos de 
la vida 
diaria. 
- 
Deducción 
del 
significado 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar mini-diálogos (escenas cotidianas) y 
reconocer los personajes que hablan en una 
ilustración. 
- Escuchar y comprender adivinanzas. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender una historia. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- La costumbre de los franceses de hacer camping 
durante las vacaciones: interés por la naturaleza, por 
los demás, convivencia… 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Hacer adivinanzas. 
- Describir y presentar un personaje. 
- Describir un animal. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y artículos 
después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- El camping. 
- La descripción física de personajes y animales. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Ritmo de la frase. 
- Entonación de las frases interrogativas / 
exclamativas. 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral global y detallada de mensajes 
comunicativos de la vida cotidiana grabados y de 
clase. 
- Comprensión detallada de las situaciones 
comunicativas, del vocabulario empleado y de las 
estructuras sintácticas escuchadas. 
- Comprobación de la comprensión oral por la lectura 
simultánea y en voz alta, por la capacidad para 
reconstruir el significado, por la acción y por las 
respuestas correctas a las preguntas de comprensión.  
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  

- 
Identifica
r el 
sentido 
global de 
textos 
orales 
breves y 
estructur
ados, de 
temas 
diversos 
vinculado
s al 
entorno 
más 
directo 
del 
alumno, 
transmiti
dos por 
diversos 
canales 
orales en 
registro 
formal, 
informal 
o neutro. 
CCL, CD 

- Conocer 
y saber 
aplicar 
las 
estrategi
as más 
adecuad
as para la 
compren
sión del 
sentido 
general, 
la 
informaci
ón 

1. 
Capta 
la 
inform
ación 
más 
import
ante 
de 
indica
ciones
, 
anunci
os, 
mensa
jes y 
comun
icados 
breves 
y 
articul
ados 
de 
maner
a lenta 
y clara 
(p. e. 
en 
estaci
ones o 
aerop
uertos
), 
siempr
e que 
las 
condic
iones  
acústic
as 
sean 
buena
s y el 
sonido 
no 
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que se le 
dice en 
transacc
iones y 
gestione
s 
cotidian
as y 
estructu
radas (p. 
e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergu
es,  
restaura
ntes,  
espacios 
de ocio 
o 
centros 
de 
estudios
). 

3. 
Compre
nder, en 
una 
convers
ación 
informal 
en la 
que 
particip
a, 
descripc
iones, 
narracio
nes y  
opinion
es 
formula
dos en 
término
s 
sencillos 
sobre 
asuntos 
práctico
s de la 
vida 
diaria y 
sobre 
aspecto
s 
general
es de 

de 
términos 
de un texto 
relacionad
o con el 
entorno 
más 
directo del 
alumno, 
ayudándos
e del 
contexto y 
del 
contexto. 
- 
Comprensi
ón global 
de 
mensajes 
cotidianos 
producidos 
de forma 
oral. 
- 
Interpretac
ión de 
elementos 
verbales y 
no verbales 
para 
anticipar el 
contenido 
global de 
textos 
orales 
sencillos 
auténticos 
o 
elaborados
. 
- 
Identificaci
ón de 
rasgos 
fonéticos y 
de 
entonación 
de la 
lengua 
extranjera. 
- 
Deducción 
de 
estructuras 
gramatical
es en 
textos 

- Comprender el sentido general de frases grabadas 
para contestar a preguntas. 
- Identificar/percibir y pronunciar los sonidos  
próximos [∫]/[Ʒ] e [i]/[y]/[u] propuestos en el módulo, 
y  pasar de las grafías a los sonidos estudiados. 
- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección 
mutua a partir de criterios concretos. 
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas. 
- Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Las dificultades en muchos países para enviar a sus 
hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  
- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las 
tecnologías (Internet, smartphones..). 
- Educación Social: Educación para la paz 
- El trabajo en grupo, la cooperación. 
4. Funciones comunicativas: 
- Comunicarse en clase. 
- Situar en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada 
uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 
- Faire du + actividad 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face 
du... 
- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: 
pouvoir y vouloir 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con 
« de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 
- El material de clase (2) 
- Los  colores, los números del 30 al 60 
- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos 
cahiers, écoutez, soulignez) 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut 
faire… ?) 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [Ʒ]. 
- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 
- La entonación interrogativa. 
- El acento de insistencia en la última sílaba: canción 
« La vie est belle ». 
___________________________________________
__________________ 
1.Comunicación: comprensión oral 

esencial, 
las ideas 
principal
es y los 
detalles 
más 
relevante
s del 
texto. 
CCL, CAA 

- Utilizar 
elemento
s 
culturale
s y de la 
vida 
cotidiana 
para la 
compren
sión de 
textos. 
CEC, CAA. 

- 
Reconoc
er e 
identifica
r las 
funcione
s más 
relevante
s de un 
texto. 
CCL, CAA, 
SIEP. 

- Aplicar 
a la 
compren
sión de 
textos, 
los 
conocimi
entos 
sintáctico
s y 
discursiv
os de uso 
frecuent
e en la 
comunic
ación 
oral. CCL, 
CAA.  

esté 
distors
ionado
. 

2. 
Entien
de los 
punto
s 
princip
ales de 
lo que 
se le 
dice 
en 
transa
ccione
s y 
gestio
nes 
cotidia
nas y 
estruc
turada
s (p. e. 
en 
hotele
s, 
tienda
s, 
alberg
ues,  
restau
rantes
,  
espaci
os de 
ocio o 
centro
s de 
estudi
os). 

3. 
Compr
ende, 
en una 
conver
sación 
inform
al en la 
que 
partici
pa, 
descri
pcione
s, 
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temas 
de su 
interés, 
cuando 
se  le  
habla 
con  
claridad, 
despaci
o y 
directa
mente y 
si el 
interloc
utor 
está 
dispuest
o a 
repetir o 
reformu
lar lo 
dicho. 

4. 
Compre
nder,  en 
una 
convers
ación  
formal 
en la 
que 
particip
a (p.  e.  
en  un  
centro 
de  
estudios
), 
pregunt
as 
sencillas 
sobre 
asuntos 
personal
es o 
educativ
os, 
siempre 
que 
pueda 
pedir 
que se le 
repita, 
aclare o 
elabore 
algo de 
lo que se 

producidos 
de forma 
oral. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
orales para 
identificar 
las 
característi
cas de 
alguien o 
de algún 
lugar. 
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de textos 
orales en 
los que el 
emisor 
expone su 
opinión o 
sus gustos. 
- 
Localizació
n en 
produccion
es orales 
de los 
elementos 
de cortesía 
usados por 
los 
interlocuto
res. 
- 
Comprensi
ón 
detallada 
de 
situaciones 
comunicati
vas para 
deducir el 
vocabulari
o 
empleado 
y las 
estructuras 
sintácticas. 
- 
Comprensi
ón rápida 
ayudándos

- Comprensión oral esencial y funcional de los 
mensajes cotidianos y textos diversos en situación 
ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos orales 
simplificados (entrevista sencilla, presentación, mini-
conversaciones, diálogo telefónico). 
- Comprensión oral en detalle de las estructuras 
sintácticas afirmativas, imperativas, interrogativas y 
negativas, (repaso del nivel 1 o nuevas adquisiciones 
del Módulo 2). En particular: avoir + sentimiento, 
avoir envie / besoin de + inf., estructuras verbales del 
futuro próximo y del passé composé en la forma 
afirmativa. 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
- Localizar expresiones útiles. 
- Paralelismo entre L1 y L2. 
- Utilización de métodos diversificados para 
aprender, utilización de los recursos personales 
propios. 
- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los 
recursos personales. 
- Comprobar y mejorar las técnicas propias de 
comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- El memorial de Caen, un museo para la paz; 
conocimiento de los héroes y de las organizaciones 
para la paz. 
- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y 
de terror.  
- Valores sociales: seguridad, prevención contra la 
extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 
- Psicología: expresión de los sentimientos propios, 
espectáculo e hipnosis.  
- Lógica: juegos de lógica deductiva. 
- Educación: creatividad de grupo. 
3. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresar sensaciones y emociones. 
- Hablar de proyectos inmediatos. 
- Contar una experiencia personal. 
- Describir acciones pasadas. 
- Indicar la pertenencia. 
4. Estructuras sintácticas: 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid 
/ chaud / peur… 
- Avoir envie de + infinitivo. 
- Avoir besoin de + infinitivo. 
- À qui est/ sont…. ? 
- Futuro próximo. 
- Passé composé con être y avoir. 
- Participios pasados en -é, -i, -u. 
- Adjetivos demostrativos.  

- 
Identifica
r el léxico 
oral 
relativo a 
asuntos 
cotidiano
s y a 
aspectos 
concreto
s del 
entorno 
directo 
del 
alumno, 
y extraer 
el 
significad
o de las 
palabras 
y 
expresio
nes 
desconoc
idas del 
contexto 
y del 
contexto. 
CCL, CAA. 

- 
Identifica
r y 
reconoce
r todos 
los 
patrones 
sonoros, 
rítmicos y 
de 
entonaci
ón que 
puedan 
hallarse 
en un 
texto 
oral. CCL, 
CAA. 

- Valorar 
la lengua 
extranjer
a como 
instrume
nto para 

narrac
iones y  
opinio
nes 
formul
ados 
en 
términ
os 
sencill
os 
sobre 
asunto
s 
práctic
os de 
la vida 
diaria 
y 
sobre 
aspect
os 
gener
ales de 
temas 
de su 
interé
s, 
cuand
o se  le  
habla 
con  
clarida
d, 
despa
cio y 
direct
ament
e y si el 
interlo
cutor 
está 
dispue
sto a 
repetir 
o 
refor
mular 
lo 
dicho. 

4. 
Compr
ende,  
en una 
conver
sación  
formal 
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le ha 
dicho. 

5.  
Identific
ar las  
ideas 
principal
es de  
program
as de 
televisió
n sobre  
asuntos  
cotidian
os o  de  
su  
interés 
articula
dos con 
lentitud 
y 
claridad 
(p. e. 
noticias 
o 
reportaj
es 
breves), 
cuando 
las 
imágene
s 
constitu
yen gran 
parte 
del 
mensaje 

e del 
soporte 
visual de 
diálogos 
vinculados 
a temas de 
la vida 
diaria. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
situaciones 
del pasado 
o del 
futuro. 
Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
normas de 
cortesía y 
registros, 
costumbre
s, valores, 
creencias y 
actitudes, 
reconocimi
ento, 
identificaci
ón y 
comprensi
ón de 
elementos 
significativ
os 
lingüísticos 
básicos y 
paralingüís
ticos 
(gestos, 
expresión 
facial, 
contacto 
visual e 
imágenes). 
Conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico

5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 
- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan 
con el auxiliar être).  
- Algunas prendas de ropa. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 
- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 
- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 
- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 
- e  [ә] en me, le, je, ce. 
- f [f] en fille. 
- v [v] en va. 
2ª EVALUACIÓN 
1. Comunicación 
- Comprensión oral global y detallada. Localización de 
informaciones orales con soporte del escrito y de la 
imagen en una canción  
- Localización de palabras conocidas y desconocidas 
en la globalidad sonora (diálogos, monólogos, 
canciones) con o sin apoyo visual. (Comprobación de 
la comprensión por la repetición correcta o la 
reconstrucción del sentido de los diálogos). 
- Hipótesis y deducción del sentido de palabras y 
expresiones nuevas en situación con o sin apoyo de la 
imagen.    
- Identificación de estructuras verbales que 
concretan el significado (passé composé, participio 
pasado, infinitivo) en las grabaciones.  
- Percepción del humor y de las emociones 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, ilustraciones, para 
situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
- Localizar expresiones útiles. 
- Técnicas para memorizar. 
- Utilización de diversos métodos, utilizar todos los 
recursos cognitivos personales: intuición y análisis. 
- Uso de  tecnologías de comunicación: informática, 
correo electrónico (TIC).  
- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros en función de 
unos criterios concretos.  
- Tratamiento de las diferencias como aportaciones 
enriquecedoras. Cooperación. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, medir 
sus fuerzas y sus debilidades y tomar decisiones para 
la continuación del programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Diversidad de estilos de vida en una región francesa 
(Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  

comunic
arse y dar 
a 
conocer 
la cultura 
y el 
patrimon
io 
andaluz. 
SIEP, 
CEC. 

 

 

 
 

 

 

en la 
que 
partici
pa (p.  
e.  en  
un  
centro 
de  
estudi
os), 
pregu
ntas 
sencill
as 
sobre 
asunto
s 
perso
nales o 
educat
ivos, 
siempr
e que 
pueda 
pedir 
que se 
le 
repita, 
aclare 
o 
elabor
e algo 
de lo 
que se 
le ha 
dicho. 

5.  
Identif
ica las  
ideas 
princip
ales de  
progra
mas 
de 
televis
ión 
sobre  
asunto
s  
cotidia
nos o  
de  su  
interé
s 
articul
ados 
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s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón. 
Valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza. 
Funciones 
comunicati
vas: 
-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 

- Proyectos de escuelas francesas activas, 
intercambios escolares entre institutos franceses y 
extranjeros. 
- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con 
Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven 
ciega).  
- Lingüística y humor: juegos de lengua. 
- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Presentar a la familia. 
- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  
- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 
- Hablar de las actividades personales fuera del 
centro escolar.  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en la 
negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la 
conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y 
síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
- Las profesiones y los profesionales. 
- Acciones cotidianas. 
7. Patrones sonoros 
-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 
- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 
De la lengua escrita a la lengua oral 
- p [p] en papa.  
- b [b] en bonjour. 
- on, om [õ] en mon, tomber. 
- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 
----------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral detallada a la primera escucha con 
soporte de la lectura y de la imagen. Apoyos auditivos 
y visuales: las entonaciones y las mímicas.  
- Comprensión en detalle: localización de diferencias 
entre lo que se oye  y la ilustración correspondiente. 
- Demostración del nivel de comprensión oral a través 
de la serie de detalles o de expresiones precisas oídas 
en las microconversaciones. 
 - Comprensión del sentido de un mensaje oral con 
deducción a la primera escucha del contexto 
situacional: qui parle?  où est-ce que tu entends ces 
phrases? 
- Comprobación de la comprensión: repetición 
correcta o reconstrucción del sentido de los diálogos.  

con 
lentitu
d y 
clarida
d (p. e. 
noticia
s o 
report
ajes 
breves
), 
cuand
o las 
imáge
nes 
constit
uyen 
gran 
parte 
del 
mensa
je 
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acuerdo y 
desacuerd
o). 
- 
Descripció
n sencilla 
de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades 
cotidianas 
- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso. 
- Expresión 
de hábitos. 
- Expresión 
del interés, 
gusto. 
- 
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas: 
Léxico: 
Identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 

- Explicitación del problema de comunicación 
planteado a lo largo de un minidiálogo y elección de la 
imagen que representa la situación. 
- Identificación oral de las terminaciones verbales del 
futuro,  observación de los cambios de raíz en los 
futuros irregulares y de la inclusión del pronombre en 
en las formas presentes y pasadas. 
2. Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede progresar 
conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas 
y flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos 
débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Tiendas y productos franceses. 
- Tradiciones. Las crêpes y la Chandeleur 
- La gastronomía: un aspecto más de la cultura de un 
país. 
4. Funciones comunicativas 
- Hacer proyectos. 
- Hablar del futuro. 
- Pedir un producto en una tienda de alimentación. 
- Enumerar productos que hay que comprar. 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- Aller à la boulangerie / aller chez le boulanger. 
- Fórmulas relativas a comprar y vender: Vous 
désirez ? C’est combien ?  
- Valoraciones sobre los precios: C’est cher / C’est bon 
marché! 
- Frase larga en pasado con enumeración.  
- Repaso de la expresión en + material: en papier, en 
carton… 
- Futuro simple de los verbos regulares y algunos 
irregulares frecuentes, uso y formación. 
- Pronombre personal en / complementos COD con 
partitivo. 
- Negación con pas de + COD. 
6. Léxico de uso frecuente 
-Comerciantes y tiendas de alimentación 
-Utensilios de cocina y servicio de mesa  
-Productos diversos de consumo 
7. Patrones sonoros 
-Consonantes oclusivas precedidas por [s]: [sp], [st], 
[sk], etc.  
- sp [sp] en spécial, sport. 
- st [st] en stupide, studieux. 
- sk [sk] en ski, squelette. 
----------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
1-Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de la familia 
-Presentación de la tarea final. 
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físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, 
transporte, 
lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
Los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

-Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las 
preposiciones 
Interacción 
-Preparar un diálogo por parejas. 
Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 

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

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

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
-El sonido[z] 
3º EVALUACIÓN 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Comunicación 
- Comprensión oral detallada de testimonios 
personales y de opiniones de jóvenes sobre sus 
preferencias indumentarias. 
- Comprensión exhaustiva del significado y de la 
forma de los mensajes orales destinados a la 
aportación activa de nuevas estructuras, actos de 
habla y puntos de gramática. 
- Comprensión rápida y exhaustiva de preguntas en 
situación simulada (el camarero de un restaurante) 
para poder contestar de manera realista 
(consultando un menú).  
- Comprensión de las dificultades de una persona 
para encontrar su camino con ayuda sólo de unas 
indicaciones dadas por teléfono.  
- Comprensión funcional de instrucciones orales para 
no perderse en una ciudad. 
Estrategias de comprensión 
-  Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
- Conocer y aumentar sus estrategias para 
comprender mejor el funcionamiento de la lengua 
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francesa, y progresar rápidamente. Utilizar todos sus 
recursos personales y los del grupo-clase. 
(Cuaderno). 
- Autoevaluación colectiva de los resultados y de la 
dinámica de grupo, en las diferentes actividades para 
pequeños grupos. 
- Desarrollo de la autonomía: Seguir adelante y 
evaluar sus resultados en el grupo-clase y en su 
itinerario individual. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. 
Una carta de r-restaurante. 
- La Unesco y su labor cultural. 
- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento 
en el espacio, orientación en un mapa. 
- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o 
de su región.  
- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de 
mapas y de planos de calles.  
Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad 
histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 
- Comunicación: intercambios escolares entre dos 
lenguas y dos países.  
- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre 
jaune ».  
- Lógica: juego de lógica deductiva 
Funciones comunicativas 
- Describir el aspecto de alguien. 
- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 
- Elegir el menú en un restaurante. 
- Preguntar el camino. 
-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 
- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 
- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se 
trouve... ? 
- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir 
de…) 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 
- Conjugación del verbo venir. 
- Los pronombres personales directos (le, la, les) 
- El pronombre en.  
- Repaso y nuevo empleo de los pronombres 
personales directos (le, la les) y del pronombre en 
con el imperativo 
Léxico de uso frecuente 
- Diversas prendas de ropa. 
- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça 
fait classe...) 
- Nombres de platos en un restaurante. 
- Expresiones para pedir una comida determinada. 
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- Ciudad, lugares, edificios y calles 
- Medios de transporte y formas de trasladarse. 
- Expresiones para pedir / indicar una dirección en 
una ciudad. 
Patrones sonoros 
- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 
- Vocales  [Ø] / [oe] / [ɔ].   
- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  
- g, gu [g] en gaz, guépard.  
- eu [õ] en bleu. 
- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 
- o [ɔ] en ordinateur.   
----------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
6Comunicación 
- Localización de expresiones concretas 
(apreciaciones, opiniones, pedir la opinión de 
alguien...) y de formas gramaticales para estudiar. 
- Localización de argumentos a favor o en contra en 
un debate de 8-10 réplicas con o sin soporte escrito. 
Identificación del sentido y de la forma utilizada. 
- Comprensión suficiente para poder comentar una 
opinión, elegir el argumento más razonable o 
localizar el más utilizado. 
- Comprensión oral detallada de varios diálogos con 
una decena de réplicas sin soporte escrito. Apoyo de 
la imagen situacional y de una « boîte à expressions 
». Comprobación de la comprensión por medio de 
preguntas sobre la situación, un test y las razones de 
comunicarse.  
- Comprensión exhaustiva de un relato telefónico con 
imágenes, con el apoyo simultáneo del texto escrito. 
- Comprensión esencial del relato de una escena 
cinematográfica: identificación de las frases que 
indican la situación real. Demostración del nivel de 
comprensión haciendo el resumen oral de la escena.  
- Comprobación de la comprensión por la repetición, 
la reconstrucción del sentido de los diálogos y 
localización de determinados elementos.  
- Identificación oral de las formas verbales del 
imperfecto en 3ª persona relacionado con la 
descripción de un ambiente, y del passé composé 
para describir las acciones cronológicas. 
Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de concentración y de atención 
visual y auditiva.  
-  Consciencia de que el aprendizaje de la lengua es 
tan estructurado como intuitivo. 
-  Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y 
del cuaderno de práctica individual. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Psicología: las relaciones entre los jóvenes 
(defender una postura, una opinión).   
- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero 
forzosamente. 
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- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el 
crecimiento. 
- Lógica: juego de lógica espacial. 
- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le 
scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 
- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes 
países, marcados por la cultura y las condiciones de 
vida de aquel país. 
- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la 
densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 
Funciones comunicativas 
- Hacer comparaciones.  
- Comprender informaciones de carácter científico.   
- Contar curiosidades de tipo científico. 
- Pedir / dar su opinión a alguien. 
- Expresar la negación. 
- Resumir una situación oralmente y por escrito. 
- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  
- Indicar la cronología de varias acciones. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Las diferentes construcciones sintácticas del 
comparativo: 
    * Verbo + autant (moins / plus) de  + sustantivo + 
que   
    * Verbo + aussi (moins / plus)  + adjetivo  que  
     * Verbo + autant  + que  (moins / plus)  
- Construcciones del superlativo: le / la plus… 
-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las 
acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 
- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, 
imperativo. 
- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de 
inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 
- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, 
les moins. 
- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne 
rien, ne personne, ne plus)  
- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición 
global). 
Léxico de uso frecuente 
- La opinión (à mon avis, d’après moi). 
- La argumentación (être pour, contre). 
- Los animales. 
- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, 
après, finalement). 
- Acciones y comportamientos habituales. 
Patrones sonoros 
- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], 
[ej], [oej]. 
- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 
- Repaso de las nasalizaciones. 
 

1. 
Hacer 
present
aciones 

Bloque 2 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 

1ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: producción 
Expresión 

- Producir 
textos 
breves y 
compren

1. 
Hace 
presen
tacion
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breves y 
ensayad
as, 
siguiend
o un  
guión 
escrito, 
sobre 
aspecto
s 
concret
os de  
temas 
general
es o  
relacion
ados 
con 
aspecto
s básicos 
de sus 
estudios
, y 
respond
e a 
pregunt
as 
breves y 
sencillas 
de los 
oyentes 
sobre el 
conteni
do de las 
mismas 
si se 
articula
n clara y 
lentame
nte. 

2. 
Desenvo
lverse 
con la 
eficacia 
suficient
e en 
gestione
s y  
transacc
iones 
cotidian
as, 
como  
son  los  
viajes,  
el 

ORALES: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción
: 

Planificació
n 

- 
Concepció
n del 
mensaje 
con 
claridad, 
distinguien
do su idea 
o ideas 
principales 
y su 
estructura 
básica. 

- 
Adecuació
n del texto 
al 
destinatari
o, contexto 
y canal, 
aplicando 
el registro 
y la 
estructura 
de discurso 
adecuados 
a cada 
caso. 

Ejecución 

- Expresión 
del 
mensaje 
con la 
suficiente 
claridad y 
coherencia
, 
estructurá
ndolo 
adecuada

- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos. 
- Expresión semilibre e instintiva a partir de la 
variación simple de los modelos. 
- Presentar y describir su habitación; nombrar objetos 
y muebles. 
- Hablar de sus actividades y pasatiempos. 
Interacción. 
- Comunicarse en clase. Pedir permiso, pedir hacer 
algo. 
- Intercambiar sobre su tiempo libre. 
- Jugar a « C’est chaud / c’est froid ». 
- Citarse con alguien. 
2.Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
-Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas  
-Puesta en común de criterios de corrección de 
producciones orales  
-Iniciación a la autoevaluación y a la corrección 
mutua a partir de criterios concretos. 
-Comprobar y mejorar sus técnicas de memorización. 
-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Las dificultades en muchos países para enviar a sus 
hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  
- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las 
tecnologías (Internet, smartphones..). 
- Educación Social: Educación para la paz 
- El trabajo en grupo, la cooperación. 
4. Funciones comunicativas: 
- Comunicarse en clase. 
- Situar en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada 
uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 
- Faire du + actividad 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face 
du... 
- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: 
pouvoir y vouloir 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con 
« de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 
- El material de clase (2) 
- Los  colores, los números del 30 al 60 
- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos 
cahiers, écoutez, soulignez) 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut 
faire… ?) 

sibles, 
tanto en 
conversa
ción cara 
a cara, 
como por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos, 
en un 
registro 
neutro o 
informal, 
con un 
lenguaje 
sencillo, 
en los 
que se 
da, se 
solicita y 
se 
intercam
bia 
informaci
ón sobre 
temas de 
importan
cia en la 
vida 
cotidiana 
y asuntos 
conocido
s o de 
interés 
personal 
o 
educativ
o y se 
justifican 
breveme
nte los 
motivos 
de 
determin
adas 
acciones 
o planes, 
a pesar 
de 
eventual
es 
interrupc
iones o 
vacilacio
nes, 
pausas 

es 
breves 
y 
ensaya
das, 
siguie
ndo un  
guión 
escrito
, sobre 
aspect
os 
concre
tos de  
temas 
gener
ales o  
relacio
nados 
con 
aspect
os 
básico
s de 
sus 
estudi
os, y 
respo
nde a 
pregu
ntas 
breves 
y 
sencill
as de 
los 
oyent
es 
sobre 
el 
conte
nido 
de las 
misma
s si se 
articul
an 
clara y 
lenta
mente
. 

2. Se 
desen
vuelve 
con la 
eficaci
a 
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alojamie
nto, el 
transpor
te, las 
compras 
y el ocio, 
siguiend
o 
normas 
de 
cortesía 
básicas 
(saludo 
y 
tratamie
nto). 

3. 
Particip
ar en 
convers
aciones 
informal
es 
breves, 
cara a 
cara o 
por 
teléfono 
u otros 
medios 
técnicos
, en las 
que 
establec
e 
contact
o social, 
interca
mbia 
informa
ción y 
expresa 
opinion
es de  
manera 
sencilla 
y  breve, 
hace 
invitacio
nes y 
ofrecimi
entos, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y 
da 

mente y 
ajustándos
e, en su 
caso, a los 
modelos y 
fórmulas 
de cada 
tipo de 
texto, 
utilizando 
frases y 
expresione
s de uso 
frecuente. 

- Reajuste 
de la tarea 
(versión 
más 
modesta 
de la tarea) 
o del 
mensaje 
(concesion
es en lo 
que 
realmente 
le gustaría 
expresar), 
tras valorar 
las 
dificultade
s y los 
recursos 
disponibles
. 

- Apoyo en 
y 
obtención 
del 
máximo 
partido de 
los 
conocimie
ntos 
previos 
(utilizar 
lenguaje 
‘prefabrica
do’, etc.). 

Estrategias 
de 
compensac
ión 

7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [Ʒ]. 
- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 
- La entonación interrogativa. 
- El acento de insistencia en la última sílaba: canción 
« La vie est belle ». 
----------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
Comunicación: producción 
Expresión 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresión guiada: variación de modelos 
estudiados  (ejemplo: variaciones gramaticales 
consistentes en pasar al futuro próximo, pasar al passé 
composé, cambiar la persona de los verbos, etc.), 
reacción oral rápida: « Bip, Bip… ». 
- Representar con gestos un relato de ficción 
memorizado anteriormente y hablar lo que se ha 
representado. 
Interacción 
- Expresión semilibre, individual y en subgrupos: 
inventar y hacer que hablen unos personajes, contar 
el desarrollo de unos acontecimientos pasados o 
futuros, representar una historia misteriosa 
inventada. 
- Juegos orales de reutilización de estructuras 
sintácticas (Qui suis-je ?, À qui est-ce ?, etc.). 
Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 
- Repetir para memorizar y asimilar el vocabulario. 
- Utilización de métodos diversificados para 
aprender, utilización de los recursos personales 
propios. 
- Expresión de sus gustos y actividades. 
- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los 
recursos personales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El memorial de Caen, un museo para la paz; 
conocimiento de los héroes y de las organizaciones 
para la paz. 
 - Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y 
de terror.  
- Valores sociales: seguridad, prevención contra la 
extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 
- Psicología: expresión de los sentimientos propios, 
espectáculo e hipnosis.  
- Lógica: juegos de lógica deductiva. 
- Educación: creatividad de grupo. 
 Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresar sensaciones y emociones. 

evidente
s, 
reformul
aciones 
discursiv
as, 
selección 
de 
expresio
nes y 
estructur
as y 
peticione
s de 
repetició
n por 
parte del 
interlocu
tor. CCL, 
CD, SIEP. 

- Conocer 
y saber 
aplicar 
las 
estrategi
as más 
adecuad
as para 
producir 
textos 
orales 
monológi
cos y 
dialógico
s breves y 
de 
estructur
a simple 
y clara, 
utilizand
o entre 
otros, 
procedim
ientos 
como la 
adaptaci
ón del 
mensaje 
a 
patrones 
de la 
primera 
lengua u 
otras, o el 
uso de 
elemento

suficie
nte en 
gestio
nes y  
transa
ccione
s 
cotidia
nas, 
como  
son  
los  
viajes,  
el 
alojam
iento, 
el 
transp
orte, 
las 
compr
as y el 
ocio, 
siguie
ndo 
norma
s de 
cortesí
a 
básica
s 
(salud
o y 
tratam
iento). 

3. 
Partici
pa en 
conver
sacion
es 
inform
ales 
breves
, cara a 
cara o 
por 
teléfo
no u 
otros 
medio
s 
técnic
os, en 
las que 
establ
ece 
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indicaci
ones o 
instrucci
ones, o 
discute 
los 
pasos 
que hay 
que 
seguir 
para 
realizar 
una 
activida
d 
conjunt
a. 

4.  
Desenvol
verse de  
manera 
simple en  
una 
conversa
ción  
formal o 
entrevist
a (p. e. 
para 
realizar 
un curso 
de  
verano), 
aportand
o la  
informaci
ón 
necesaria
, 
expresan
do de 
manera 
sencilla 
sus 
opinione
s sobre 
temas 
habituale
s, y  
reaccion
ando de  
forma 
simple 
ante 
comenta
rios 
formulad

Lingüísticas
: búsqueda 
de palabras 
de 
significado 
parecido. 

Paralingüís
ticas y 
paratextual
es: petición 
de ayuda, 
señalamien
to de 
objetos, 
uso de 
deícticos o 
acciones 
que 
aclaran el 
significado, 
uso de 
lenguaje 
corporal 
culturalme
nte 
pertinente 
(gestos, 
expresione
s faciales, 
posturas, 
contacto 
visual o 
corporal, 
proxémica)
, de 
sonidos 
extralingüí
sticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencio
nales. 

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos:  

convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 

- Hablar de proyectos inmediatos. 
- Contar una experiencia personal. 
- Describir acciones pasadas. 
- Indicar la pertenencia. 
Estructuras sintácticas: 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid 
/ chaud / peur… 
- Avoir envie de + infinitivo. 
- Avoir besoin de + infinitivo. 
- À qui est/ sont…. ? 
- Futuro próximo. 
- Passé composé con être y avoir. 
- Participios pasados en -é, -i, -u. 
- Adjetivos demostrativos.  
Léxico oral de uso común (recepción): 
- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 
- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan 
con el auxiliar être).  
- Algunas prendas de ropa. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 
- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 
- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 
- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 
- e  [ә] en me, le, je, ce. 
- f [f] en fille. 
- v [v] en va. 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: producción 
Expresión e interacción 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos, pronunciación, entonación, ritmo y 
acentuación incluidos. 
- Expresión guiada: a) descripciones orales a partir de 
ilustraciones, respuestas a preguntas concretas o 
semiabiertas b) reutilización de estructuras concretas 
bajo forma de ejercicios o de juegos orales (el passé 
composé en forma afirmativa y negativa), c) reacción 
oral rápida. 
- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral 
o reconstrucción del sentido de un diálogo y otros 
modelos registrados. 
- Expresión semilibre: a) respuesta libre a preguntas 
situacionales abiertas o a una entrevista b) 
formulación de comparaciones entre dos 
informaciones orales y escritas (diálogo telefónico / 
escrito de prensa) c) pequeño relato oral a partir de 
una situación (una fiesta, las actividades de una 
jornada) decir por qué razón se prefiere un proyecto a 
otro e) inventar un proyecto de clase. 
2. Estrategias de producción 
- Técnicas para memorizar. 
- Trabajar la expresividad gestual. 
- Asumir riesgos, atreverse a expresarse.  

s léxicos 
aproxima
dos ante 
la 
ausencia 
de otros 
más 
precisos. 
CCL, CAA, 
SIEP. 

- 
Incorpor
ar a la 
producci
ón de los 
textos 
orales 
algunos 
conocimi
entos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos 
adquirido
s 
relativos 
a 
estructur
as 
sociales, 
relacione
s 
interpers
onales, 
patrones 
de 
actuació
n, 
comport
amiento 
y 
convenci
ones 
sociales, 
respetan
do las 
normas 
de 
cortesía 
más 
importan
tes en los 
contexto
s 
respectiv

contac
to 
social, 
interc
ambia 
inform
ación y 
expres
a 
opinio
nes de  
maner
a 
sencill
a y  
breve, 
hace 
invitac
iones y 
ofreci
mient
os, 
pide y 
ofrece 
cosas, 
pide y 
da 
indica
ciones 
o 
instruc
ciones
, o 
discut
e los 
pasos 
que 
hay 
que 
seguir 
para 
realiza
r una 
activid
ad 
conjun
ta. 

4.  Se  
desenv
uelve 
de  
manera 
simple 
en  una 
convers
ación  
formal 
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os de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempre 
que 
pueda 
pedir que 
se le 
repitan 
los 
puntos 
clave si lo 
necesita. 

de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso de 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 

- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros en función de 
unos criterios concretos.  
- Tratamiento de las diferencias como aportaciones 
enriquecedoras. Cooperación. 
- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los 
puntos débiles. Previsión de itinerario individual de 
mejora.  
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Diversidad de estilos de vida en una región francesa 
(Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  
- Proyectos de escuelas francesas activas, 
intercambios escolares entre institutos franceses y 
extranjeros. 
- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con 
Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven 
ciega).  
- Lingüística y humor: juegos de lengua. 
- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Presentar a la familia. 
- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  
- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 
- Hablar de las actividades personales fuera del 
centro escolar.  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en la 
negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la 
conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y 
síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
- Las profesiones y los profesionales. 
- Acciones cotidianas. 
7. Patrones sonoros 
-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 
- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 
De la lengua escrita a la lengua oral 
- p [p] en papa.  
- b [b] en bonjour. 
- on, om [õ] en mon, tomber. 
- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 
----------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
Comunicación: producción 
Expresión 
- Reproducción: a) reformulación libre de un diálogo o 
reconstrucción del sentido de un diálogo y de otros 

os. CCL, 
CSC, SIEP. 

- Llevar a 
cabo las 
funcione
s 
demanda
das por el 
propósit
o 
comunic
ativo, 
utilizand
o los 
exponent
es y los 
patrones 
discursiv
os más 
comunes 
para 
organizar 
el texto 
de 
manera 
sencilla y 
coherent
e con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

- Llevar a 
cabo las 
funcione
s 
demanda
das por el 
propósit
o 
comunic
ativo, 
utilizand
o los 
exponent
es y los 
patrones 
discursiv
os más 
comunes 
para 
organizar 
el texto 
de 
manera 
sencilla y 

o 
entrevi
sta (p. 
e. para 
realizar 
un 
curso 
de  
verano)
, 
aporta
ndo la  
inform
ación 
necesar
ia, 
expresa
ndo de 
manera 
sencilla 
sus 
opinion
es 
sobre 
temas 
habitua
les, y  
reaccio
nando 
de  
forma 
simple 
ante 
coment
arios 
formul
ados de 
manera 
lenta y 
clara, 
siempr
e que 
pueda 
pedir 
que se 
le 
repitan 
los 
puntos 
clave si 
lo 
necesit
a. 
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extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza, 
participaci
ón activa 
en 
representa
ciones, 
canciones, 
recitados, 
dramatizac
iones, 
prestando 
especial 
atención a 
los 
relacionad
os con la 
cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

- Iniciación 
y 
mantenimi

modelos grabados b) lectura en voz alta de manera 
natural (textos de cómic) c) lectura cada vez más 
rápida. 
- Expresión guiada: a)  juego de memorización en 
cadena, b) comentarios orales y explicaciones sobre 
un texto oral o escrito, c) automatismos de respuestas 
a preguntas concretas para reutilizar  el vocabulario y 
las estructuras estudiadas  d) reutilización de 
estructuras concretas bajo forma de ejercicios o de 
juegos orales (el pronombre en) e) reacción oral 
rápida. 
 
Interacción 
- Expresión semilibre: a) imaginación de otros 
episodios, de otras anécdotas para la misma situación, 
b) invención de otra historia parecida, c) expresión en 
situación comunicativa real o simulada: ponerse de 
acuerdo en su grupo de trabajo, emitir una opinión, 
dar una explicación, d) realizar la lectura cada vez más 
rápida. 
Estrategias de producción 
 Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas. 
 Técnicas para trabajar juntos y utilizar todos los 
recursos del grupo de trabajo.  
 Conocer y aumentar sus estrategias para hablar 
mejor en francés, utilizar todos sus  recursos 
personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
 Conciencia de grupo como conjunto 
complementario de los potenciales de cada uno. 
 Consciencia de que cada uno puede progresar 
conociendo mejor sus propias estrategias, sus fuerzas 
y flaquezas, y ejercitándose en mejorar sus puntos 
débiles.  
• Autoevaluarse. Reflexionar sobre el itinerario 
individual elegido para progresar, además del 
itinerario colectivo. Comparar con lo que piensan los 
otros y el profesor. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 
Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo 
Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 

coherent
e con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

- Utilizar 
un 
repertori
o léxico 
oral 
suficient
e para 
comunic
ar 
informaci
ón, 
relativo a 
temas 
generale
s 
relaciona
dos con 
situacion
es 
habituale
s y 
cotidiana
s, 
susceptib
le de 
adaptaci
ón en 
situacion
es menos 
habituale
s. CCL. 

- 
Pronunci
ar y 
entonar 
de 
manera 
clara e 
inteligibl
e, 
aunque a 
veces 
resulte 
evidente 
el acento 
extranjer
o o se 
cometan 
errores 
de 
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ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas y 
abstractas 
de 
personas, 
objetos de 
uso 
cotidiano, 
lugares y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- Narración 
de 
acontecimi
entos 
pasados 
puntuales, 
descripció
n de 
estados 
situaciones 
presentes y 
expresión 
de sucesos 
futuros. 

- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione

-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
-El sonido[z] 
3ª EVALUACIÓN 
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
Comunicación: producción 
- Reproducción oral, reformulación libre, resumen oral 
o reconstrucción oral del sentido de un diálogo 
semilargo, de un texto escrito corto.  
- Entrenamiento a la expresión más libre: a) 
preferencias en la elección de  un menú, propuestas 
de la carta de un restaurante b) descripción oral y 
comentarios libres sobre el aspecto de los jóvenes c) 
explicación de las razones de una preferencia d) cómo 
llegar a una dirección. 
- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas 
concretas o semiabiertas. Ej.: Qui dit quoi ?Avec qui tu 
t’identifies? b) reutilización y fijación de las estructuras 
estudiadas (reducción de la frase  con los pronombres 
personales complementos, imperativos) en forma de 
ejercicios variados de adivinanzas y juegos orales 
« devinez à qui je pense », c) canción d) reacción oral 
rápida: « Bip, Bip... ».  
Estrategias de producción 
- Comparar los propios recursos para expresarse 
oralmente mejor.  
- Cómo encontrar las palabras para decir algo: 
estrategias HI (necesidad de seguridad, preguntar 
cómo se dice, prepararse, definir, utilizar el lenguaje 
verbal) y estrategias HD (lo no verbal, los gestos, las 
expresiones que valen para casi todo, la confianza en 
uno mismo, pruebas /errores). 
- Utilización del francés como lengua de 
comunicación en los subgrupos. 
- Aceptación e identificación de sus errores como 
base de progreso en el aprendizaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. 
Una carta de r-restaurante. 
- La Unesco y su labor cultural. 
- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento 
en el espacio, orientación en un mapa. 
- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o 
de su región.  
- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de 
mapas y de planos de calles.  
Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad 
histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 
- Comunicación: intercambios escolares entre dos 
lenguas y dos países.  
- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre 
jaune ».  
- Lógica: juego de lógica deductiva 
Funciones comunicativas 

pronunci
ación 
esporádi
cos, 
siempre 
que no 
interrum
pan la 
comunic
ación, y 
aunque 
sea 
necesario 
repetir 
de vez en 
cuando 
para 
ayudar a 
la 
compren
sión. CCL. 
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s, permiso, 
opiniones y 
puntos de 
vista. 

- Expresión 
de hábitos. 

- Expresión 
del interés, 
gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 
sentimient
o e 
intención. 

- 
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas: 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 

- Describir el aspecto de alguien. 
- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 
- Elegir el menú en un restaurante. 
- Preguntar el camino. 
-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 
- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 
- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se 
trouve... ? 
- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir 
de…) 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 
- Conjugación del verbo venir. 
- Los pronombres personales directos (le, la, les) 
- El pronombre en.  
- Repaso y nuevo empleo de los pronombres 
personales directos (le, la les) y del pronombre en 
con el imperativo 
Léxico de uso frecuente 
- Diversas prendas de ropa. 
- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça 
fait classe...) 
- Nombres de platos en un restaurante. 
- Expresiones para pedir una comida determinada. 
- Ciudad, lugares, edificios y calles 
- Medios de transporte y formas de trasladarse. 
- Expresiones para pedir / indicar una dirección en 
una ciudad. 
Patrones sonoros 
- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 
- Vocales  [Ø] / [oe] / [ɔ].   
- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  
- g, gu [g] en gaz, guépard.  
- eu [õ] en bleu. 
- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 
- o [ɔ] en ordinateur.   
--------------- 
6Comunicación: producción 
- Reformulación libre, o reconstrucción del sentido de 
los diálogos, y otros modelos grabados. Puesta en 
escena e interpretación de un diálogo estudiado y 
memorización fragmentada en pequeñas secuencias 
estructuradas. Lectura en voz alta de una escena 
cinematográfica imitando las entonaciones.  
- Expresión guiada: a) respuestas a preguntas 
concretas o semiabiertas. Ej.:Qui parmi vous…est le 
plus doué…. ? b) respuesta a unas preguntas de 
comprensión, explicitaciones de informaciones 
erróneas, explicaciones o peticiones de aclaración a 
propósito de un texto oral o escrito c) reutilización y 
fijación de las estructuras estudiadas (las diversas 
negaciones, la comparación ) en forma de ejercicios 
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actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, 
transporte, 
lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 

Patrones 
fonológicos
: patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

 

variados de adivinanzas y juegos orales, d) respuesta 
oral rápida: « Bip, Bip… ». 
- Entrenamiento a la expresión libre: a) emisión de 
opiniones sobre un tema polémico, b) iniciación al 
debate c) puesta en situación imaginaria, qué 
indicaciones habría que dar d) representar una 
escena modificada o inventada  con reconstrucción 
de la situación, ruido ambiental y música e)  contar 
un acontecimiento en pasado, describir una situación 
pasada g) situación real en clase: ponerse de acuerdo 
en su grupo de trabajo,  emitir una opinión, pedir o 
dar una explicación en clase. 
Estrategias de comprensión 
- Memorizar diálogos y fórmulas comunicativas, 
ayudándose de los gestos y de la mímica. 
- Cooperar dentro del grupo para favorecer el 
aprendizaje de la lengua extranjera. («Facile ou 
difficile ? », Cuaderno).  
- Ser consciente de que cada uno puede progresar 
intercambiando sus experiencias con las de los otros. 
Sinergias de grupo para aumentar la imaginación y la 
creatividad.  
- Autoevaluar los progresos realizados a lo largo del 
año en clase y en función del itinerario individual 
elegido de forma autónoma. Comparar con la opinión 
del profesor y, eventualmente, de los otros alumnos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Psicología: las relaciones entre los jóvenes 
(defender una postura, una opinión).   
- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero 
forzosamente. 
- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el 
crecimiento. 
- Lógica: juego de lógica espacial. 
- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le 
scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 
- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes 
países, marcados por la cultura y las condiciones de 
vida de aquel país. 
- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la 
densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 
Funciones comunicativas 
- Hacer comparaciones.  
- Comprender informaciones de carácter científico.   
- Contar curiosidades de tipo científico. 
- Pedir / dar su opinión a alguien. 
- Expresar la negación. 
- Resumir una situación oralmente y por escrito. 
- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  
- Indicar la cronología de varias acciones. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Las diferentes construcciones sintácticas del 
comparativo: 
    * Verbo + autant (moins / plus) de  + sustantivo + 
que   
    * Verbo + aussi (moins / plus)  + adjetivo  que  
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     * Verbo + autant  + que  (moins / plus)  
- Construcciones del superlativo: le / la plus… 
-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las 
acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 
- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, 
imperativo. 
- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de 
inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 
- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, 
les moins. 
- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne 
rien, ne personne, ne plus)  
- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición 
global). 
Léxico de uso frecuente 
- La opinión (à mon avis, d’après moi). 
- La argumentación (être pour, contre). 
- Los animales. 
- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, 
après, finalement). 
- Acciones y comportamientos habituales. 
Patrones sonoros 
- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], 
[ej], [oej]. 
- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 
- Repaso de las nasalizaciones. 
 
 

1.  
Identific
ar, con 
ayuda 
de  la  
imagen, 
instrucci
ones 
general
es de 
funciona
miento y 
manejo 
de 
aparato
s de uso 
cotidian
o (p.  e.  
una 
máquin
a 
expende
dora), 
así  
como 
instrucci
ones  
claras 
para la 

Bloque 3. 
Comprensi
ón de 
textos 
escritos 
Estrategias 
de 
comprensi
ón: 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
elaborados 
o 
semiautént
icos 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón de 
mensajes 

1ª EVALUACIÓN 
1. Comunicación: comprensión  
- Comprensión escrita global y funcional de textos 
cortos elaborados o auténticos, de las instrucciones, 
ejercicios de clase y transcripción de los modelos 
orales. 
- Comprender en el lenguaje escrito globalmente lo 
que se comprende en el lenguaje oral.  
- Leer y comprender un texto de informaciones 
culturales y un texto destinado a las estrategias de 
lectura en silencio.  
- Comprender una broma. 
2. Estrategias de comprensión 
- Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
- Comprender textos cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras transparentes. 
- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección 
mutua a partir de criterios concretos. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Las dificultades en muchos países para enviar a sus 
hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  
- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las 
tecnologías (Internet, smartphones..). 
- Educación Social: Educación para la paz 
- El trabajo en grupo, la cooperación. 
4. Funciones comunicativas: 
- Comunicarse en clase. 

- 
Identifica
r las ideas 
generale
s de 
textos en 
formato 
impreso 
o soporte 
digital, 
bien 
estructur
ados y 
sencillos 
en 
registro 
formal o 
neutro 
que 
traten 
sobre las 
situacion
es de la 
vida 
cotidiana 
o de 
interés 
personal. 

1.  
Identif
ica, 
con 
ayuda 
de  la  
image
n, 
instruc
ciones 
gener
ales de 
funcio
namie
nto y 
manej
o de 
aparat
os de 
uso 
cotidia
no (p.  
e.  una 
máqui
na 
expen
dedor
a), así  
como 
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realizaci
ón de 
activida
des y 
normas 
de  
segurida
d 
básicas 
(p.  e.  en  
un  
centro 
de 
estudios
). 

2.  
Compre
nder 
corresp
ondenci
a 
personal 
sencilla 
en 
cualquie
r 
formato 
en la 
que se 
habla de 
uno 
mismo; 
se 
describe
n 
persona
s, 
objetos, 
lugares 
y  
activida
des; se 
narran 
aconteci
mientos 
pasados
, y se 
expresa
n de 
manera 
sencilla 
sentimie
ntos, 
deseos y 
planes, y 
opinion
es sobre 

escritos 
relacionad
os con las 
actividades 
del aula: 
instruccion
es, 
preguntas. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
opiniones 
o ideas 
sobre 
temas 
diversos. 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
semiautént
icos o 
elaborados
, 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
sensacione
s 
personales 
o a la 
formulació
n de 
hipótesis. 
- 
Deducción 
de 

- Situar en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada 
uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 
- Faire du + actividad 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face 
du... 
- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: 
pouvoir y vouloir 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con 
« de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 
- El material de clase (2) 
- Los  colores, los números del 30 al 60 
- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos 
cahiers, écoutez, soulignez) 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut 
faire… ?) 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [Ʒ]. 
- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 
- La entonación interrogativa. 
- El acento de insistencia en la última sílaba: canción 
« La vie est belle ». 
----------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
1. Comunicación: comprensión  
- Comprensión escrita funcional y detallada de las 
instrucciones, ejercicios de clase y transcripción de 
los textos grabados. 
- Comprensión exhaustiva del relato ilustrado « Théo 
et les racketteurs » y de la historia en forma de cómic  
« Moi, l’hypnose »,  así como de las instrucciones 
para el Projet « Textes frisson ». 
- Comprensión escrita global de las descripciones de 
los textos de « Doc Lecture ». 
- Comprensión escrita global y funcional de consejos 
para transformar una lectura en espectáculo y crear 
ambiente en un relato oral. 
- Comprensión funcional no lineal de un anuncio a 
favor de la paz mundial.  
- Juego de lógica escrito para resolver con una lectura 
no lineal. 
2. Estrategias de comprensión 
- Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
- Comprender de forma global un texto, saber buscar 
información específica. 

CCL, CD, 
CAA. 

Ser capaz 
de aplicar 
estrategi
as para 
adquirir 
una 
compren
sión 
global del 
texto, así 
como de 
los 
elemento
s más 
relevante
s del 
mismo. 
CCL, CAA. 

Tener un 
conocimi
ento 
básico de 
aspectos 
socioling
üísticos y 
sociocult
urales 
vinculado
s a la vida 
cotidiana 
y saber 
aplicarlos
. CSC, 
CCL, CEC, 
CAA. 

Identifica
r las 
funcione
s 
comunic
ativas 
más 
importan
tes 
presente
s en un 
texto y 
un 
repertori
o de sus 
exponent

instruc
ciones  
claras 
para la 
realiza
ción 
de 
activid
ades y 
norma
s de  
seguri
dad 
básica
s (p.  e.  
en  un  
centro 
de 
estudi
os). 

2.  
Compr
ende 
corres
ponde
ncia 
perso
nal 
sencill
a en 
cualqu
ier 
format
o en la 
que se 
habla 
de uno 
mismo
; se 
descri
ben 
perso
nas, 
objeto
s, 
lugare
s y  
activid
ades; 
se 
narran 
aconte
cimien
tos 
pasad
os, y 
se 
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temas 
general
es, 
conocid
os o de 
su 
interés. 

3. 
Entende
r la idea 
general 
de 
corresp
ondenci
a formal 
en la 
que se le 
informa 
sobre 
asuntos 
de su 
interés 
en el 
context
o 
personal 
o 
educativ
o (p. e. 
sobre un 
curso de 
verano). 

4. 
Captar 
el 
sentido 
general 
y 
algunos 
detalles 
importa
ntes de 
textos 
periodís
ticos 
muy 
breves 
en 
cualquie
r 
soporte 
y sobre 
temas 
general
es o de 
su 

estructuras 
semánticas 
y 
sintácticas 
de textos 
elaborados 
o 
semiautént
icos. 
- Lectura 
global de 
document
os 
auténticos 
sobre 
temas 
propios de 
la vida 
cotidiana. 
- 
Comprensi
ón de 
textos 
argumenta
tivos, 
prescriptiv
os, de 
opinión, 
transcripci
ones de 
monológos 
o diálogos. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
escritos 
relacionad
os con el 
movimient
o en una 
ciudad. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, la 
familia, la 
vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 

- Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua 
extranjera. 
- Utilización de métodos diversificados para 
aprender, utilización de los recursos personales 
propios. 
- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los 
recursos personales. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- El memorial de Caen, un museo para la paz; 
conocimiento de los héroes y de las organizaciones 
para la paz. 
- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y 
de terror.  
- Valores sociales: seguridad, prevención contra la 
extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 
- Psicología: expresión de los sentimientos propios, 
espectáculo e hipnosis.  
- Lógica: juegos de lógica deductiva. 
- Educación: creatividad de grupo. 
4. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresar sensaciones y emociones. 
- Hablar de proyectos inmediatos. 
- Contar una experiencia personal. 
- Describir acciones pasadas. 
- Indicar la pertenencia. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid 
/ chaud / peur… 
- Avoir envie de + infinitivo. 
- Avoir besoin de + infinitivo. 
- À qui est/ sont…. ? 
- Futuro próximo. 
- Passé composé con être y avoir. 
- Participios pasados en -é, -i, -u. 
- Adjetivos demostrativos.  
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 
- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan 
con el auxiliar être).  
- Algunas prendas de ropa. 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 
- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 
- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 
- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 
- e  [ә] en me, le, je, ce. 
- f [f] en fille. 
- v [v] en va. 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión 

es más 
frecuent
es. CCL, 
CAA. 

- Aplicar 
a la 
compren
sión los 
constituy
entes y 
las 
estructur
as 
sintáctica
s más 
frecuent
es, así 
como sus 
posibles 
significad
os. CCL, 
CAA. 

- 
Identifica
r léxico 
relaciona
do con 
situacion
es de la 
vida 
cotidiana 
y con 
temas 
generale
s o de 
interés 
propio, y 
extraer 
del 
contexto 
y del 
cotexto 
el 
significad
o de los 
distintos 
términos 
y 
expresio
nes 
usados. 
CCL, CAA. 

expres
an de 
maner
a 
sencill
a 
sentim
ientos, 
deseo
s y 
planes
, y 
opinio
nes 
sobre 
temas 
gener
ales, 
conoci
dos o 
de su 
interé
s. 

3. 
Entien
de la 
idea 
gener
al de 
corres
ponde
ncia 
formal 
en la 
que se 
le 
inform
a 
sobre 
asunto
s de su 
interé
s en el 
contex
to 
perso
nal o 
educat
ivo (p. 
e. 
sobre 
un 
curso 
de 
veran
o). 
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interés 
si los 
número
s, los  
nombre
s, las  
ilustraci
ones y  
los  
títulos 
constitu
yen gran 
parte 
del 
mensaje
. 

5. 
Entender 
informaci
ón 
específic
a 
esencial 
en 
páginas 
Web y 
otros 
materiale
s de 
referenci
a o 
consulta 
claramen
te 
estructur
ados 
sobre 
temas 
relativos 
a asuntos 
de su 
interés 
(p. e. 
sobre 
una 
ciudad), 
siempre 
que 
pueda 
releer las 
seccione
s difíciles 

libre y el 
deporte, 
las nuevas 
tecnologías
, las 
vacaciones
, las 
experienci
as 
personales
, la 
alimentaci
ón, el 
tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 
vida 
saludable. 
Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 

- Comprensión escrita funcional de las instrucciones 
del  Libro y del Cuaderno, detectar diferencias o 
errores de significado o de forma en un pequeño 
texto, identificar palabras escondidas. 
- Comprensión exhaustiva de las transcripciones de 
los textos grabados (canción, diálogos, etc.).  
- Búsqueda de diferencias entre las informaciones 
ofrecidas por un fragmento de artículo de periódico y 
un diálogo. Percepción del humor.  
- Comprensión escrita funcional de pequeños textos 
auténticos descriptivos de proyectos de clase. 
Búsqueda de datos concretos. 
- Lectura de textos auténticos más extensos. 
Elaboración y confirmación de hipótesis sobre el 
significado. Comparaciones. Apoyo del sentido por la 
imagen situacional o descriptiva. Interpretación 
personal. Imaginar a partir de lo que se lee.  
2.Estrategias de comprensión 
- Deducir informaciones precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave y las palabras 
transparentes. 
- Aprender a extraer informaciones en los textos. 
- Técnicas para memorizar. 
- Utilización de diversos métodos, utilizar todos los 
recursos cognitivos personales: intuición y análisis. 
- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros en función de 
unos criterios concretos.  
- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los 
puntos débiles. Previsión de itinerario individual de 
mejora. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Diversidad de estilos de vida en una región francesa 
(Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  
- Proyectos de escuelas francesas activas, 
intercambios escolares entre institutos franceses y 
extranjeros. 
- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con 
Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven 
ciega).  
- Lingüística y humor: juegos de lengua. 
- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Presentar a la familia. 
- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  
- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 
- Hablar de las actividades personales fuera del 
centro escolar.  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en la 
negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la 
conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 

- 
Reconoc
er las 
principal
es 
nociones 
ortográfi
cas, 
tipográfic
as y de 
puntuaci
ón 
propias 
de la 
lengua 
extranjer
a en 
cuestión, 
así como 
las 
abreviatu
ras y 
símbolos 
más 
comunes
. CCL. 

 

4. 
Capta 
el 
sentid
o 
gener
al y 
alguno
s 
detalle
s 
import
antes 
de 
textos 
period
ísticos 
muy 
breves 
en 
cualqu
ier 
soport
e y 
sobre 
temas 
gener
ales o 
de su 
interé
s si los 
númer
os, los  
nombr
es, las  
ilustra
ciones 
y  los  
títulos 
constit
uyen 
gran 
parte 
del 
mensa
je. 

5. 
Entiend
e 
inform
ación 
específi
ca 
esencia
l en 
páginas 
Web y 



140 
 

experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer

- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y 
síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
- Las profesiones y los profesionales. 
- Acciones cotidianas. 
7. Patrones sonoros 
-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 
- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 
- p [p] en papa.  
- b [b] en bonjour. 
- on, om [õ] en mon, tomber. 
- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender un árbol genealógico. 
-Comprender un texto sobre el origen de los 
apellidos. 
-Ser capaz de extraer información a partir de un 
sobre artístico 
 - Leer información de un blog. 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
-Comprender textos cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras transparentes. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los medios de comunicación y la publicidad. 
-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en 
Francia. 

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

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

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
3ª EVALUACIÓN 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

otros 
materia
les de 
referen
cia o 
consult
a 
claram
ente 
estruct
urados 
sobre 
temas 
relativo
s a 
asuntos 
de su 
interés 
(p. e. 
sobre 
una 
ciudad)
, 
siempr
e que 
pueda 
releer 
las 
seccion
es 
difíciles 



141 
 

se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura y 
el 
patrimonio 
andaluz, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera. 
Funciones 
comunicati
vas:  
-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 
-
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender mensajes escritos, identificando 
a su autor. 
-Comprender preguntas con el fin de contestarlas. 
-Comprender de forma global un texto (diario de 
viajes), saber buscar información específica. 
- Leer información de un blog. 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender a extraer 
información. 
- Comprender de forma global un texto (diario de 
viajes), saber buscar información específica 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 
-París: monumentos, museos, arquitectura, 
gastronomía… 
Funciones comunicativas 
-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 
-Preguntar y expresar la causa. 
-Preguntar y decir la hora. 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre. 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbo faire. 
Léxico de uso frecuente 
-La ropa. 
-La hora. 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Comunicación: comprensión 
- Comprensión escrita detallada de todas las 
instrucciones cortas o largas. 
- Comprensión exhaustiva de los documentos 
grabados.  
- Detectar informaciones escritas falsas. 
- Reordenar un texto sin volver a copiarlo. 
- Lectura funcional y detallada de textos auténticos 
cortos: « 10 idées qui n’ont pas de prix  ».  
- Lectura comprensiva de un texto auténtico 
semilargo de divulgación científica. Comprobar la 
veracidad de los conocimientos propios sobre un 
tema, con frecuencia vinculado a ideas equivocadas o 
preconcebidas.  
- Estrategias de comprensión de lo global al detalle; 
aportación progresiva de sentido, proporcionado por: 
1) las imágenes, 2) los títulos, 3) la lectura completa y 
la comprobación de detalles. 
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-
Descripció
n de 
estados y 
situaciones 
presentes. 
-Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso 
y puntos de 
vista. 
-Expresión 
de hábitos. 
-Expresión 
del interés, 
gusto. 
-
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas 
Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 

- Comprensión detallada de indicaciones para poder 
resolver un problema lógico y espacial con apoyo 
gráfico.  
- Identificación de palabras clave, de complementos y 
de las formas verbales determinadas (que diferencian 
la descripción del ambiente de la cronología de las 
acciones en un relato en pasado). 
- Identificar el objetivo de un documento auténtico 
escrito: comprobación de la comprensión dando su 
opinión. 
- Comprensión suficiente de textos auténticos de 
divulgación científica para poder elegir el más 
sorprendente (extensión media y soporte de 
ilustraciones). Desarrollo de la intuición incluso si no 
se entiende todo el vocabulario.  
- Búsqueda de datos en pequeños textos 
informativos auténticos publicados en revistas para 
jóvenes.  
- Comprensión de una información esencial, de una 
información complementaria, o de una información 
que apoya una imagen. 
Estrategias de comprensión 
- Ayudarse de las ilustraciones y de las palabras 
transparentes. 
- Adquirir técnicas de cooperación para trabajar 
juntos y utilizar todos los recursos creativos del grupo 
de trabajo.  
- Cooperar dentro del grupo para favorecer el 
aprendizaje de la lengua extranjera. (« Facile ou 
difficile ? », Cuaderno). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Psicología: las relaciones entre los jóvenes 
(defender una postura, una opinión).   
- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero 
forzosamente. 
- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el 
crecimiento. 
- Lógica: juego de lógica espacial. 
- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le 
scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 
- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes 
países, marcados por la cultura y las condiciones de 
vida de aquel país. 
- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la 
densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 
Funciones comunicativas 
- Hacer comparaciones.  
- Comprender informaciones de carácter científico.   
- Contar curiosidades de tipo científico. 
- Pedir / dar su opinión a alguien. 
- Expresar la negación. 
- Resumir una situación oralmente y por escrito. 
- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  
- Indicar la cronología de varias acciones. 
Patrones sintácticos y discursivos 
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y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

- Las diferentes construcciones sintácticas del 
comparativo: 
    * Verbo + autant (moins / plus) de  + sustantivo + 
que   
    * Verbo + aussi (moins / plus)  + adjetivo  que  
     * Verbo + autant  + que  (moins / plus)  
- Construcciones del superlativo: le / la plus… 
-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las 
acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 
- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, 
imperativo. 
- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de 
inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 
- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, 
les moins. 
- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne 
rien, ne personne, ne plus)  
- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición 
global). 
Léxico de uso frecuente 
- La opinión (à mon avis, d’après moi). 
- La argumentación (être pour, contre). 
- Los animales. 
- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, 
après, finalement). 
- Acciones y comportamientos habituales. 
Patrones sonoros 
- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], 
[ej], [oej]. 
- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 
- Repaso de las nasalizaciones. 
 

1. 
Complet
ar un 
cuestion
ario 
sencillo 
con 
informa
ción 
personal 
básica y 
relativa 
a su 
interese
s o 
aficione
s (p. e. 
para 
asociars
e a un 
club 
internac
ional de 
jóvenes)
. 

Bloque 4 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción 

- 
Producción 
semilibre 
de textos 
escritos 
aplicando 
estrategias 
sintácticas 
y 
semánticas 
sobre 

1ª EVALUACIÓN 
1. Comunicación: producción 
- Reproducción escrita de modelos orales y escritos. 
- Expresión escrita guiada a partir de un modelo 
- Expresión escrita más libre:  
  - Describir su habitación para enviarla al / a la 
comunicante. 
  - Describir de forma creativa a un/a compañero/a 
(« Portrait-collage»). 
2. Estrategias de comprensión 
- Desarrollar el sentido de la observación y la 
capacidad de deducción. 
- Puesta en común de criterios de corrección de 
producciones orales. 
- Iniciación a la autoevaluación y a la corrección 
mutua a partir de criterios concretos. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Las dificultades en muchos países para enviar a sus 
hijos al colegio y hacer descender el número de 
analfabetos.  
- Las relaciones familiares y el (ab)uso de las 
tecnologías (Internet, smartphones..). 
- Educación Social: Educación para la paz 
- El trabajo en grupo, la cooperación. 
4. Funciones comunicativas: 

- 
Redactar, 
en 
formato 
de 
impresió
n o 
digital, 
textos 
breves, 
sencillos 
y de 
estructur
a clara 
sobre 
situacion
es 
habituale
s de la 
vida 
cotidiana 
o de 
interés 
propio, 
en un 

1. 
Compl
eta un 
cuesti
onario 
sencill
o con 
inform
ación 
perso
nal 
básica 
y 
relativ
a a su 
intere
ses o 
aficion
es (p. 
e. para 
asocia
rse a 
un 
club 
intern
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2. 
Escribir 
notas y 
mensaje
s (SMS, 
WhatsA
pp, 
Twitter), 
en los 
que 
hace 
coment
arios 
muy 
breves o 
da 
instrucci
ones e 
indicaci
ones 
relacion
adas con 
activida
des y 
situacio
nes de  
la  vida  
cotidian
a y  de  
su  
interés, 
respeta
ndo las 
convenc
iones y 
normas 
de 
cortesía 
y de la 
netiquet
a más 
importa
ntes. 

3. 
Escribir 
corresp
ondenci
a 
personal 
breve en 
la que se 
establec
e y 
mantien
e el 
contact

temas del 
entorno 
más 
cercano al 
alumno (su 
habitación, 
la casa, los 
gustos 
culinarios, 
la ciudad, 
etc.) 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
escritos 
relacionad
os con 
temas 
propios de 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas 
(relatos del 
pasado o 
del futuro, 
expresión 
de 
opiniones, 
etc.) 

- Aplicación 
de los 
mecanism
os 
sintácticos 
y léxicos 
aprendidos 
para editar 
textos 
escritos de 
estructura 
sencilla y 
comprensi
ble. 

- 
Producción 
de textos 
escritos 
aplicando 
las 
fórmulas 
de cortesía 
propias de 

- Comunicarse en clase. 
- Situar en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada 
uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 
- Faire du + actividad 
- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face 
du... 
- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: 
pouvoir y vouloir 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con 
« de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Saludos (bonjour, salut, au revoir...) 
- El material de clase (2) 
- Los  colores, los números del 30 al 60 
- Instrucciones de clase (ouvrez le livre, fermez vos 
cahiers, écoutez, soulignez) 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit en 
français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut 
faire… ?) 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [Ʒ]. 
- Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 
- La entonación interrogativa. 
- El acento de insistencia en la última sílaba: canción 
« La vie est belle ». 
----------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
1. Comunicación: producción 
- Reproducción escrita de modelos orales o escritos. 
- Expresión escrita guiada a partir de modelos para 
reproducir. 
- Expresión escrita guiada: transformación de un 
texto (pasar del presente al pasado), explicaciones, 
composición de un resumen. 
- Expresión semilibre en situación: imitación de un 
relato.  
- Juegos de escritura. 
2. Estrategias de comprensión 
- Desarrollar el sentido de la observación y la 
capacidad de deducción. 
- Técnicas de comprensión del texto escrito en lengua 
extranjera. 
- Utilización de métodos diversificados para 
aprender, utilización de los recursos personales 
propios. 
- Valor de la autoevaluación. Búsqueda de los 
recursos personales. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

registro 
neutro o 
informal, 
emplean
do las 
distintas 
estrategi
as de 
ortografí
a y signos 
de 
puntuaci
ón. CCL, 
CD, CAA 

- 
Aprender 
y aplicar 
las 
distintas 
estrategi
as 
adquirida
s para 
elaborar 
un texto 
escrito 
de forma 
sencilla y 
clara. 
CCL, CAA 

- Aplicar 
en la 
elaboraci
ón de 
textos 
escritos 
los 
conocimi
entos 
sociocult
urales y 
socioling
üísticos 
adquirido
s para 
tratar 
temas de 
índole 
persona, 
social. 
CCL, CEC, 
CAA. 

aciona
l de 
jóvene
s). 

2. 
Escrib
e 
notas 
y 
mensa
jes 
(SMS, 
Whats
App, 
Twitte
r), en 
los 
que 
hace 
comen
tarios 
muy 
breves 
o da 
instruc
ciones 
e 
indica
ciones 
relacio
nadas 
con 
activid
ades y 
situaci
ones 
de  la  
vida  
cotidia
na y  
de  su  
interé
s, 
respet
ando 
las 
conve
ncione
s y 
norma
s de 
cortesí
a y de 
la 
netiqu
eta 
más 
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o social 
(p. e. 
con 
amigos 
en otros 
países), 
se 
interca
mbia 
informa
ción, se 
describe
n en 
término
s 
sencillos 
sucesos 
importa
ntes y  
experie
ncias 
personal
es, y   se   
hacen  y   
aceptan  
ofrecimi
entos y 
sugeren
cias (p. 
e. se 
cancela
n, 
confirm
an o 
modifica
n una 
invitació
n o unos 
planes). 

4. 
Escribir 
corresp
ondenci
a formal 
muy 
básica y 
breve, 
dirigida 
a  
instituci
ones 
públicas 
o  
privadas 
o  
entidad
es 

la lengua 
extranjera. 

- 
Producción 
guiada de 
relatos 
usando las 
herramient
as 
gramatical
es 
necesarias. 

- 
Producción 
de textos 
argumenta
tivos. 

- 
Producción 
escrita de 
diálogos 
haciendo 
uso de 
fórmulas 
de cortesía 
y 
elementos 
sociocultur
ales. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, la 
familia, la 
vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 
libre, el 
deporte, 
las nuevas 
tecnologías
, 
experienci
as 
personales
, la 

- El memorial de Caen, un museo para la paz; 
conocimiento de los héroes y de las organizaciones 
para la paz. 
- Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y 
de terror.  
- Valores sociales: seguridad, prevención contra la 
extorsión a menores; toma de posición personal para 
cambiar el mundo. 
- Psicología: expresión de los sentimientos propios, 
espectáculo e hipnosis.  
- Lógica: juegos de lógica deductiva. 
- Educación: creatividad de grupo. 
4. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y ritmo 
incluidos).  
- Expresar sensaciones y emociones. 
- Hablar de proyectos inmediatos. 
- Contar una experiencia personal. 
- Describir acciones pasadas. 
- Indicar la pertenencia. 
4. Estructuras sintácticas: 
- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid 
/ chaud / peur… 
- Avoir envie de + infinitivo. 
- Avoir besoin de + infinitivo. 
- À qui est/ sont…. ? 
- Futuro próximo. 
- Passé composé con être y avoir. 
- Participios pasados en -é, -i, -u. 
- Adjetivos demostrativos.  
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 
- Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan 
con el auxiliar être).  
- Algunas prendas de ropa. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Vocales semi-abiertas o semi-cerradas: [e], [ƹ], [ә]. 
- Consonantes sordas y sonoras: [f], [v]. 
- é, er, es, ez [e] en bébé, allez, les, venez. 
- è, ai, e [ƹ] en père, j’aime, cette, avec. 
- e  [ә] en me, le, je, ce. 
- f [f] en fille. 
- v [v] en va. 
------------------------ 
2ª EVALUACIÓN 
1. Comunicación 
- Reproducción escrita de pequeños textos con o sin 
modificaciones, complemento de una narración, de 
un diálogo escrito con « boîtes à mots ». Juegos de 
vocabulario. 
- Expresión escrita guiada: complemento de una 
narración o un diálogo con o sin apoyo de la 
grabación o de una « boîte à mots »  b) Respuestas a 
preguntas cerradas o semiabiertas, variación de una 
estructura de frase o de texto con modificaciones en 

- Realizar 
las 
funcione
s exigidas 
por el 
acto de 
comunic
ación, 
utilizand
o los 
elemento
s más 
importan
tes de 
dichas 
funcione
s y los 
patrones 
discursiv
os 
conocido
s. CCL, 
CAA. 

- 
Dominar 
un 
número 
determin
ado de 
estructur
as 
sintáctica
s de uso 
frecuent
e, y 
emplearl
as en 
actos de 
comunic
ación 
sencillos 
y claros. 
CCL, SIEP, 
CAA. 

- Conocer 
estructur
as léxicas 
suficient
es para 
poder 
trasladar 
a 
nuestros 

import
antes. 

3. 
Escrib
e 
corres
ponde
ncia 
perso
nal 
breve 
en la 
que se 
establ
ece y 
manti
ene el 
contac
to 
social 
(p. e. 
con 
amigo
s en 
otros 
países)
, se 
interc
ambia 
inform
ación, 
se 
descri
ben en 
términ
os 
sencill
os 
suceso
s 
import
antes 
y  
experi
encias 
perso
nales, 
y   se   
hacen  
y   
acepta
n  
ofreci
mient
os y 
sugere
ncias 
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comerci
ales, 
fundam
entalme
nte para 
solicitar 
informa
ción, y 
observa
ndo las  
convenc
iones 
formale
s  y  
normas  
de 
cortesía 
básicas 
de este 
tipo de 
textos. 

alimentaci
ón, el 
tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 
vida 
saludable. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
escritos 
basados en 
la difusión 
de la 
cultura 
andaluza y 
su relación 
con la 
cultura de 
la lengua 
extranjera 
estudiada. 

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 

cadena (del presente al pasado, del participio pasado 
al infinitivo, de la forma negativa a la forma 
afirmativa, del singular al plural  etc.).   
2. Estrategias de comprensión 
- Fijar la atención en la grafía. 
-  Seguir un modelo reutilizando lo aprendido en la 
unidad. 
- Técnicas para memorizar. 
- Evaluación mutua: práctica de la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros en función de 
unos criterios concretos.  
- Autoevaluación. Análisis de las propias fuerzas y los 
puntos débiles. Uso del Portfolio y del cuaderno de 
prácticas individual. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Diversidad de estilos de vida en una región francesa 
(Bretaña) y en Africa francófona (Bénin). Lenguas 
regionales y nacionales en la francofonía.  
- Proyectos de escuelas francesas activas, 
intercambios escolares entre institutos franceses y 
extranjeros. 
- Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con 
Niger, vivir sus diferencias (la vida de una joven 
ciega).  
- Lingüística y humor: juegos de lengua. 
- Comunicación: las mentiras de los paparazzi. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Presentar a la familia. 
- Expresar acciones pasadas en forma negativa.  
- Contar cómo se ha desarrollado una fiesta. 
- Hablar de las actividades personales fuera del 
centro escolar.  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en la 
negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres personales en la 
conjugación de los verbos pronominales en presente 
y en passé composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé composé. 
- Los verbos pronominales en passé composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y 
síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
- Las profesiones y los profesionales. 
- Acciones cotidianas. 
7. Patrones sonoros 
-Vocales orales o nasales: [õ] / [o]. 
- Consonantes oclusivas : [p] / [b]. 
De la lengua escrita a la lengua oral 
- p [p] en papa.  
- b [b] en bonjour. 
- on, om [õ] en mon, tomber. 
- o, au, eau [o] en mot, chaud, beau. 

interlocu
tores 
informaci
ón breve 
y clara 
sobre 
situacion
es 
habituale
s y 
cotidiana
s. CCL, 
SIEP, 
CAA. 

- Conocer 
y aplicar 
los signos 
de 
puntuaci
ón y las 
reglas 
ortográfi
cas de 
forma 
correcta 
para la 
producci
ón 
correcta 
de un 
texto 
escrito. 
CCL, CAA. 

 

(p. e. 
se 
cancel
an, 
confir
man o 
modifi
can 
una 
invitac
ión o 
unos 
planes
). 

4. 
Escrib
e 
corres
ponde
ncia 
formal 
muy 
básica 
y 
breve, 
dirigid
a a  
institu
ciones 
públic
as o  
privad
as o  
entida
des 
comer
ciales, 
funda
menta
lment
e para 
solicit
ar 
inform
ación, 
y 
observ
ando 
las  
conve
ncione
s 
formal
es  y  
norma
s  de 
cortesí
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realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnologías 
de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 

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

Estrategias de comprensión 

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

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

Funciones comunicativas 
-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
- Hablar de la familia. 
-Dar órdenes o consejos. 
-Expresar la posesión. 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo 

Léxico de uso frecuente 
-Las partes del cuerpo. 
-La familia 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 
3ª EVALUACIÓN 
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Comunicación 
- Reproducción de palabras, frases y pequeños 
textos. Reconstrucción y copia de frases en desorden. 
 
- Expresión escrita guiada: a) completar frases, o 
diálogos con o sin « boîte à mots », b) respuestas 
sencillas y más elaboradas, a preguntas escritas c) 
variación de una estructura: paso a la forma negativa, 
relación de los complementos con sus pronombres 
personales d) responder por escrito las preguntas 
sobre un cartel de cine. 
 
- Expresión escrita semilibre y libre: a)  preparar unos 
carteles sobre la ciudad o la región con apoyo de 
fotos o postales b) relato de un fin de semana 
turístico a partir de las informaciones de un folleto, c) 
presentación de un programa de viaje y de un 
itinerario de visitas en su ciudad para los /las 
comunicantes d) enviar ese programa por correo 
electrónico. 

a 
básica
s de 
este 
tipo de 
textos. 
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de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- 
Descripció
n de 
estados y 

 
Estrategias de comprensión 
Conocer y aumentar sus estrategias para comprender 
mejor el funcionamiento de la lengua francesa, y 
progresar rápidamente. Utilizar todos sus recursos 
personales y los del grupo-clase. (Cuaderno). 
• Consciencia de grupo como un conjunto 
complementario de los potenciales de cada uno  « Un 
dimanche matin en famille.... ».  
• Autoevaluación colectiva de los resultados y de la 
dinámica de grupo, en las diferentes actividades para 
pequeños grupos del módulo. 
• Desarrollo de la autonomía en el uso del Portfolio y 
del cuaderno de prácticas individual. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- La cocina francesa: platos típicos, salados o dulces. 
Una carta de r-restaurante. 
- La Unesco y su labor cultural. 
- Psicología: sentido de la realidad, desplazamiento 
en el espacio, orientación en un mapa. 
- Sociedad: conocimiento y valoración de su ciudad o 
de su región.  
- Geografía e historia: la ciudad de Aviñón: lectura de 
mapas y de planos de calles.  
Aviñón, ciudad de los Papas: festival de teatro, ciudad 
histórica, ciudad cultural, canción simbólica « Sur le 
pont d’Avignon ». 
- Comunicación: intercambios escolares entre dos 
lenguas y dos países.  
- Cine y literatura: « Le mystère de la chambre 
jaune ».  
- Lógica: juego de lógica deductiva 
Funciones comunicativas 
- Describir el aspecto de alguien. 
- Hacer apreciaciones sobre la ropa. 
- Elegir el menú en un restaurante. 
- Preguntar el camino. 
-Dar indicaciones para dirigirse en una ciudad. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en con imperativo en las 
formas afirmativas y negativas. 
- Locuciones con el verbo aller: aller en moto / à pied. 
- Expresión global: Pourriez-vous me dire où se 
trouve... ? 
- Lugar de procedencia con du, de la, des, de (venir 
de…) 
- La colocación de los pronombres personales COD le, 
la, les y del pronombre en en la frase negativa en 
presente. 
- Conjugación del verbo venir. 
- Los pronombres personales directos (le, la, les) 
- El pronombre en.  
- Repaso y nuevo empleo de los pronombres 
personales directos (le, la les) y del pronombre en 
con el imperativo 
Léxico de uso frecuente 
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situaciones 
presentes. 

- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso 
y puntos de 
vista. 

- Expresión 
de hábitos. 

- Expresión 
del interés, 
gusto. 

- 
Establecimi
ento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 

- Diversas prendas de ropa. 
- La apreciación sobre una prenda (C’est pratique, ça 
fait classe...) 
- Nombres de platos en un restaurante. 
- Expresiones para pedir una comida determinada. 
- Ciudad, lugares, edificios y calles 
- Medios de transporte y formas de trasladarse. 
- Expresiones para pedir / indicar una dirección en 
una ciudad. 
Patrones sonoros 
- Consonantes oclusivas: [k] / [g]. 
- Vocales  [Ø] / [oe] / [ɔ].   
- c, k, q, qu [k] en coq, quatre, kart.  
- g, gu [g] en gaz, guépard.  
- eu [õ] en bleu. 
- eu, oeu [oe] en fleur, soeur. 
- o [ɔ] en ordinateur.   
 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------  
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Comunicación 
- Reordenar un diálogo.  
- Hacer un resumen a partir de frases seleccionadas.  
- Expresión escrita guiada: a) complementación de un 
relato o un diálogo con o sin « boîtes à mots » b) 
complementación con variaciones según el sentido: 
imperfecto de decorado o ambiente, passé composé 
c) transformación de formas afirmativas en negativas 
y vice-versa, del infinitivo en tiempos verbales 
estudiados (presente, pasado, futuro) d) dar su 
opinión con ayuda de «  boîtes à phrases ». e) 
respuestas rápidas “Bip, bip” 
- Expresión escrita semilibre y libre: a) redacción 
resumida de informaciones insólitas encontrada en 
revistas a) imitación de pequeñas secuencias b) 
resumen escrito de una situación, de un diálogo, 
invención de ideas de regalos no caros a partir del 
modelo estudiado , c) elaboración de diez preguntas 
para un concurso de conocimientos para hacer en 
clase y enviar por correo electrónico. 
Estrategias de producción  
-Comprobar y mejorar las estrategias propias y las de 
los compañeros para escribir mejor: HI: estrategias 
para adquirir seguridad (copias, listas, análisis, 
reflexión) HD: estrategias más lanzadas, sin miedo a 
las faltas, confiando en uno mismo. Facile ou difficile 
(Cuaderno).   
- Entrenamiento a la cohabitación positiva de la 
competición entre equipos con la cooperación en el 
interior de cada equipo. 
- Creatividad y autonomía en el trabajo de grupo: 
preguntas para un concurso (Projet).  
- Expresión libre de la opinión. Aceptación de las 
opiniones diferentes o contrarias a las propias. 
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físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

- Utilización normalizada del francés como lengua de 
comunicación entre equipos. 
- Confianza en sí mismo y autonomía en el 
aprendizaje. 
- Autoevaluación de su aprendizaje en grupo y de la 
propia trayectoria personal en dos años. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Psicología: las relaciones entre los jóvenes 
(defender una postura, una opinión).   
- Sociedad: ideas para hacer regalos sin gastar dinero 
forzosamente. 
- Divulgación científica: las ideas equivocadas sobre el 
crecimiento. 
- Lógica: juego de lógica espacial. 
- Sociedad: temas de debate entre los jóvenes « Le 
scooter à 14 ans », el aspecto y los jóvenes. 
- Hechos u objetos sorprendentes de diferentes 
países, marcados por la cultura y las condiciones de 
vida de aquel país. 
- Divulgación científica: el río más largo del mundo; la 
densidad de los mares; los robots más pequeños; 
conocer cosas sorprendentes. 
Funciones comunicativas 
- Hacer comparaciones.  
- Comprender informaciones de carácter científico.   
- Contar curiosidades de tipo científico. 
- Pedir / dar su opinión a alguien. 
- Expresar la negación. 
- Resumir una situación oralmente y por escrito. 
- Contar un suceso en pasado, describir la situación.  
- Indicar la cronología de varias acciones. 
Patrones sintácticos y discursivos 
- Las diferentes construcciones sintácticas del 
comparativo: 
    * Verbo + autant (moins / plus) de  + sustantivo + 
que   
    * Verbo + aussi (moins / plus)  + adjetivo  que  
     * Verbo + autant  + que  (moins / plus)  
- Construcciones del superlativo: le / la plus… 
-  Los adverbios de tiempo en la sucesión de las 
acciones: D´abord…, ensuite…, après..., finalement… 
- Repaso de los tiempos: presente, pasado, futuro, 
imperativo. 
- Los comparativos de igualdad, de superioridad y de 
inferioridad (autant, aussi, plus, moins). 
- Los superlativos: le / la plus, le / la moins, les plus, 
les moins. 
- Las diferentes negaciones (ne pas, ne jamais, ne 
rien, ne personne, ne plus)  
- El marco de la acción: c’était, il y avait (adquisición 
global). 
Léxico de uso frecuente 
- La opinión (à mon avis, d’après moi). 
- La argumentación (être pour, contre). 
- Los animales. 
- Algunos adverbios de tiempo (d’abord, ensuite, 
après, finalement). 
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F) TERCERO DE ESO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

- Acciones y comportamientos habituales. 
Patrones sonoros 
- Pronunciación de la semiconsonante [j] en [aj], [uj], 
[ej], [oej]. 
- Distinción entre las consonantes dentales [t] y [d]. 
- Repaso de las nasalizaciones. 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

CONTENID
OS POR 
EVALUACIO
NES, 
LINGÜÍSTIC
OS 
DISCURSIV
OS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDAR
ES DE 
APRENDIZA
JE 

1. Captar los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes 
de 
indicaciones, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicado
s breves y 
articulados 
de manera 
lenta y clara 
(p. e. cambio 
de puerta de 
embarque 
en un 
aeropuerto, 
información 
sobre 
actividades 
en un 
campament
o de verano, 
o en el 
contestador 
automático 
de un cine), 
siempre que 
las 
condiciones 
acústicas 
sean buenas 
y el sonido 
no esté 
distorsionad
o. 2. 
Entender lo 
esencial de 
lo que se le 
dice en 
transaccione

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales. 
Estrategias de comprensión: 
Utilización de estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las actividades 
del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, 
diálogos. 
- Distinción y comprensión de la 
información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz o 
por medios audiovisuales sobre 
temas habituales concretos 
(instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
- Identificación del tipo de texto, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual 
e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 

1ª 
evaluación 
Expresión 
de: 
- 
Afirmación
. (Oui…). 
- 
Exclamació
n (Oh la la! 
, On y va! , 
Bien sûr! , 
Et oui. 
- Negación 
(ne...pas / 
ni...ni/ne...
aucun / 
en… 
jamais). 
- 
Interrogaci
ón (Que , 
quoi, 
inversion 
(V+Suj) ; 
réponses 
(si, pron. 
Tonique + 
oui/ non , 
pron. 
Tonique + 
aussi/ non 
plus). 
2ª 
evaluación 
Expresión 
de 
relaciones 
lógicas: 
conjunción 
(et, ni...ni), 
disyunción 
(ou, ou 

- Identificar la 
información esencial y 
algunos de los detalles 
más relevantes en 
textos orales breves y 
bien estructurados, 
transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta, en un registro, 
informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos 
cotidianos en 
situaciones habituales, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD. 
- Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
las ideas principales y 
los detalles más 
relevantes del texto. 
CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de 
ocio), condiciones de 
vida (entorno), 
relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito privado, en el 

1. Capta los 
puntos 
principales 
y detalles 
relevantes 
de 
indicacione
s, 
anuncios, 
mensajes y 
comunicad
os breves y 
articulados 
de manera 
lenta y 
clara (p. e. 
cambio de 
puerta de 
embarque 
en un 
aeropuerto
, 
informació
n sobre 
actividades 
en un 
campamen
to de 
verano, o 
en el 
contestado
r 
automátic
o de un 
cine), 
siempre 
que las 
condicione
s acústicas 
sean 
buenas y el 
sonido no 
esté 
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s y gestiones 
cotidianas y 
estructurada
s (p. e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergues, 
restaurantes
, centros de 
ocio, de 
estudios o 
trabajo).  
3. Identificar 
el sentido 
general y los 
puntos 
principales 
de una 
conversació
n formal o 
informal 
entre dos o 
más 
interlocutor
es que tiene 
lugar en su 
presencia, 
cuando el 
tema le 
resulta 
conocido y el 
discurso está 
articulado 
con claridad, 
a velocidad 
media y en 
una variedad 
estándar de 
la lengua.  
4. 
Comprender
, en una 
conversació
n informal en 
la que 
participe, 
descripcione
s, 
narraciones, 
puntos de 
vista y 
opiniones 
sobre 
asuntos 
prácticos de 
la vida diaria 
y sobre 

sociales, normas de cortesía y 
registros, 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual 
e imágenes), conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de 
la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

bien), 
oposición ( 
mais, par 
contre), 
causa 
(parce que, 
puisque, 
car), 
finalidad 
(pour, afin 
de, dans le 
but de + 
inf), 
explicación 
(par 
exemple, 
c’est à dire, 
car), 
comparaci
ón: (le 
plus/le 
moins que; 
ainsi que), 
consecuen
cia (alors, 
donc). 
Expresión 
de 
relaciones 
temporales
: (de... à, de 
… jusqu’à, 
dans, il y a, 
en, puis, 
finalment, 
tout de 
suite, 
enfin, 
pendant, 
pendant 
que + 
indic). 
1ª 
Evaluación 
Expresión 
del tiempo: 
presente: 
(verbos de 
1/2/3 
bases y 
cambios 
gráficos 
(dobles 
consonant
es y 
acentos), 
pasado 

centro educativo), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
patrones discursivos 
básicos relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cierre). 
CCL, CAA. 
- Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy 
frecuente en la 
comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico oral 
de uso muy común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones. 
CCL, CAA. 
- Discriminar Patrones 
fonológicos, Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso más 
común, y reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas más 
generales relacionados 
con los mismos. 
CCL, CAA. 
- Identificar algunos 
elementos culturales o 
geográficos propios de 

distorsiona
do. 2. 
Entiende lo 
esencial de 
lo que se le 
dice en 
transaccio
nes y 
gestiones 
cotidianas 
y 
estructura
das (p. e. 
en hoteles, 
tiendas, 
albergues, 
restaurant
es, centros 
de ocio, de 
estudios o 
trabajo). 3. 
Identifica 
el sentido 
general y 
los puntos 
principales 
de una 
conversaci
ón formal o 
informal 
entre dos o 
más 
interlocuto
res que 
tiene lugar 
en su 
presencia, 
cuando el 
tema le 
resulta 
conocido y 
el discurso 
está 
articulado 
con 
claridad, a 
velocidad 
media y en 
una 
variedad 
estándar 
de la 
lengua. 4. 
Comprend
e, en una 
conversaci
ón 
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temas de su 
interés, 
cuando se le 
hable con 
claridad, 
despacio y 
directament
e y si el 
interlocutor 
está 
dispuesto a 
repetir o 
reformular lo 
dicho.  
5. 
Comprender
, en una 
conversació
n formal, o 
entrevista (p. 
e. en centros 
de estudios o 
de trabajo) 
en la que 
participa lo 
que se le 
pregunta 
sobre 
asuntos 
personales, 
educativos, 
ocupacional
es o de su 
interés, así 
como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados 
con los 
mismos, 
siempre que 
pueda pedir 
que se le 
repita, aclare 
o elabore 
algo de lo 
que se le ha 
dicho.  
6. Distinguir, 
con el apoyo 
de la imagen, 
las ideas 
principales e 
información 
relevante en 
presentacion

- Expresión del conocimiento, la 
certeza la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y 
estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

(passé 
compossé),  
2ª 
Evaluación 
futuro 
(futur 
proche, 
futur 
simple), 
imperativo
. 
1ª 
Evaluación 
Expresión 
del 
aspecto:pu
ntual 
(frases 
afirmativas 
y negativas 
simples, 
e.g. être en 
train de, 
être sur le 
point de…), 
habitual 
frases 
afirmativas 
y negativas 
+ Adv. (ex: 
toujours, 
jamais, 
d’habitude
), incoativo 
(commenc
er 
a + Inf), 
terminativ
o (terminer 
de, venir 
de + Inf). 
3ª 
Evaluación 
Expresión 
de la 
modalidad: 
factualidad 
(frases 
déclarative
s), 
capacidad 
(être 
capable 
de), 
posibilidad
/ 

países y culturas donde 
se habla la lengua 
extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
SIEP, CEC. 

informal 
en la que 
participa, 
descripcio
nes, 
narracione
s, puntos 
de vista y 
opiniones 
sobre 
asuntos 
prácticos 
de la vida 
diaria y 
sobre 
temas de 
su interés, 
cuando se 
le habla 
con 
claridad, 
despacio y 
directame
nte y si el 
interlocuto
r está 
dispuesto a 
repetir o 
reformular 
lo dicho. 5. 
Comprend
e, en una 
conversaci
ón formal, 
o 
entrevista 
(p. e. en 
centros de 
estudios o 
de trabajo) 
en la que 
participa lo 
que se le 
pregunta 
sobre 
asuntos 
personales
, 
educativos
, 
ocupacion
ales o de su 
interés, así 
como 
comentari
os sencillos 
y 
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es sobre 
temas 
educativos, 
ocupacional
es o de su 
interés (p. e., 
sobre un 
tema 
curricular, o 
una charla 
para 
organizar el 
trabajo en 
equipo).  
7. Identificar 
la 
información 
esencial de 
programas 
de televisión 
sobre 
asuntos 
cotidianos o 
de su interés 
articulados 
con lentitud 
y claridad (p. 
e. noticias, 
documental
es o 
entrevistas), 
cuando las 
imágenes 
ayudan a la 
comprensión
. 

probabilida
d (il est 
probable 
que, 
probablem
ent), 
necesidad 
(il + pron. 
Pers. + 
faut), 
obligación 
/prohibició
n (il 
faut, verbe 
devoir, 
imperativo
; c’est à qui 
de…? C’est 
à + pron 
tonique/no
m+de+ inf), 
permiso 
(pouvoir, 
demander, 
donner la 
permission 
à qq’un de 
faire qqch), 
intención/
deseo 
(penser + 
infinitif, 
espérer + 
infinitif). 
Expresión 
de la 
existencia 
e. g. il y a, 
los 
presentativ
os (c’est - 
ce sont / 
c’est –il 
est). 
Expresión 
de la 
entidad: 
(articles, 
noms 
composés, 
adjectifs 
démonstra
tifs, 
pronoms 
réfléchis, 
1ª 
Evaluación 

predecible
s 
relacionad
os con los 
mismos, 
siempre 
que pueda 
pedir que 
se le repita, 
aclare o 
elabore 
algo de lo 
que se le 
ha dicho. 6. 
Distingue, 
con el 
apoyo de la 
imagen, las 
ideas 
principales 
e 
informació
n relevante 
en 
presentaci
ones sobre 
temas 
educativos
, 
ocupacion
ales o de su 
interés (p. 
e., sobre 
un tema 
curricular, 
o una 
charla para 
organizar 
el trabajo 
en equipo). 
7. 
Identifica 
la 
informació
n esencial 
de 
programas 
de 
televisión 
sobre 
asuntos 
cotidianos 
o de su 
interés 
articulados 
con 
lentitud y 
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proposicio
nes 
adjetivas 
qui / que), 
la posesión 
(adjetivos 
posesivos 
/preposició
n «à») la 
cualidad 
(posición 
de los 
adjetivos 
facile/ 
difficile à 
...). 
Expresión 
de la 
cualidad: 
(posición 
de los 
adjetivos). 
2ª 
Evaluación 
Expresión 
de la 
cantidad: 
número 
cardinales 
hasta 4 
cifras y 
ordinales 
hasta 2 
cifras , 
irregulares; 
articulo; 
partitivos). 
Adverbios 
de 
cantidad y 
medidas. 
(un (tout 
petit), peu, 
trop, 
(beaucoup) 
trop, pas 
assez, 
absolutme
nt+ 
Adj, un pot, 
une boite, 
un paquet, 
un tube, 
une 
poignée, 
une 
botte,etc. 

claridad (p. 
e. noticias, 
document
ales o 
entrevistas
), cuando 
las 
imágenes 
ayudan a la 
comprensi
ón. 

1. Hacer 
presentacion
es breves y 
ensayadas, 
bien 
estructurada
s y con 
apoyo visual 
(p. e. 
transparenci
as o 
PowerPoint), 
sobre 
aspectos 
concretos de 
temas de su 
interés o 
relacionados 
con sus 
estudios u 
ocupación, y 
responder a 
preguntas 
breves y 
sencillas de 
los oyentes 
sobre el 
contenido de 
las mismas.  
2. 
Desenvolver
se 
correctamen
te en 
gestiones y 
transaccione
s cotidianas, 
como son los 
viajes, el 
alojamiento, 
el 
transporte, 
las compras 
y el ocio, 
siguiendo 
normas de 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresión del mensaje con la 
suficiente claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, 
en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones 
de uso frecuente. 
- Reajuste de la tarea (versión 
más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», 
etc.). 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento 
de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

- Producir textos breves 
y comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara, como por teléfono 
u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, en los 
que se da, se solicita y 
se 
intercambia 
información sobre 
temas de importancia 
en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés 
personal o educativo y 
se justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas acciones 
o planes, a pesar de 
eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, pausas 
evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, selección 
de expresiones 
y estructuras y 
peticiones de 
repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, 
SIEP. 
- Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos y 
dialógicos breves y de 
estructura simple y 
clara, utilizando entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de 

1. Hace 
presentaci
onesbreve
s y 
ensayadas, 
bien 
estructura
das y con 
apoyo 
visual (p. e. 
transparen
cias o 
PowerPoin
t), sobre 
aspectos 
concretos 
de temas 
de su 
interés o 
relacionad
os con sus 
estudios u 
ocupación, 
y responde 
a 
preguntas 
breves y 
sencillas de 
los oyentes 
sobre el 
contenido 
de las 
mismas. 2. 
Se 
desenvuelv
e 
correctam
ente en 
gestiones y 
transaccio
nes 
cotidianas, 
como son 
los viajes, 
el 
alojamient
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cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamiento)
. 3. Participar 
en 
conversacio
nes 
informales 
cara a cara o 
por teléfono 
u otros 
medios 
técnicos, en 
las que 
establece 
contacto 
social, 
intercambia 
información 
y expresa 
opiniones y 
puntos de 
vista, hace 
invitaciones 
y 
ofrecimiento
s, pide y 
ofrece cosas, 
pide y da 
indicaciones 
o 
instruccione
s, o discute 
los pasos 
que hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 
conjunta.  
4. Tomar 
parte en una 
conversació
n formal, 
reunión o 
entrevista de 
carácter 
académico u 
ocupacional 
(p. e. para 
realizar un 
curso de 
verano, o 
integrarse en 
un grupo de 
voluntariado
), 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de 
cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de 
registro apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje 
no verbal, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera, participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones  relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes 
y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 

), grado 
(très / 
beaucoup). 
Expresión 
del modo: 
(Adv. De 
manière en 
-ment; à 
/en + 
medios de 
transporte)
. 
Expresión 
del 
espacio: 
preposicio
nes de 
dirección: 
(à), de 
destino: (à 
+ ville, en + 
pays, 
pour), de 
origen: 
(de), de 
distancia: 
(près, loin), 
de lugar: 
(sur, sous), 
de 
dirección: 
(vers), de 
posición: (à 
droite, à 
gauche, à 
côté 
de, en face 
de). 
3ª 
Evaluación 
Expresión 
del tiempo: 
indicacione
s de 
tiempo : 
(hier, 
aujourd’hu
i, demain, 
tard, tôt, la 
semaine 
dernière, 
après-
demain, 
avant-
hier), 
duración: 
(de… à, 

la primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros más 
precisos. CCL, CAA, 
SIEP. 
- Incorporar a la 
producción de los 
textos orales algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, 
CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes y los 
patrones discursivos 
más comunes para 
organizar el texto de 
manera sencilla y 
coherente con el 
contexto. CCL, 
SIEP. 
- Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y emplear para 
comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa. 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición y 
conectores y 
marcadores 
conversacionales 
frecuentes). CCL, CAA. 

o, el 
transporte, 
las 
compras y 
el ocio, 
siguiendo 
normas de 
cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamient
o). 3. 
Participa 
en 
conversaci
ones 
informales 
cara a cara 
o por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, 
en las que 
establece 
contacto 
social, 
intercambi
a 
informació
n y expresa 
opiniones y 
puntos de 
vista, hace 
invitacione
s y 
ofrecimien
tos, pide y 
ofrece 
cosas, pide 
y da 
indicacione
s o 
instruccion
es, o 
discute los 
pasos que 
hay que 
seguir para 
realizar 
una 
actividad 
conjunta. 
4. Toma 
parte en 
una 
conversaci
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intercambia
ndo 
información 
suficiente, 
expresando 
sus ideas 
sobre temas 
habituales, 
dando su 
opinión 
sobre 
problemas 
prácticos 
cuando se le 
pregunta 
directament
e, y 
reaccionand
o de forma 
sencilla ante 
comentarios, 
siempre que 
pueda pedir 
que se le 
repitan los 
puntos clave 
si lo necesita. 

indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y 
estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

de… 
jusqu’à, en 
ce 
moment), 
anteriorida
d: (il y a… 
que, ça 
fait... 
que),poste
rioridad: 
(après, plus 
tard), 
secuencia: 
(d’abord, 
après,ensu
ite, 
finalment, 
à partir de, 
finalment), 
simultanei
dad: 
(quand, 
pendant 
que, en 
même 
temps, au 
moment 
ou), 
frecuencia: 
(d’habitud
e, une fois 
par 
semaine…)
, puntual 
(días de la 
semana, 
meses del 
año, 
estaciones, 
momentos 
del día, la 
hora). 

- Utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, relativo a 
temas generales 
relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible 
de adaptación en 
situaciones menos 
habituales. 
CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar 
de manera clara e 
inteligible, aunque a 
veces resulte evidente 
el acento extranjero 
o se cometan errores 
de pronunciación 
esporádicos, siempre 
que no interrumpan la 
comunicación, y 
aunque sea necesario 
repetir de vez en 
cuando para ayudar a la 
comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para 
comunicarse en 
intercambios breves en 
situaciones habituales y 
cotidianas, 
interrumpiendo en 
ocasiones el discurso 
para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera 
sencilla en 
intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque se 
dependa en gran 
medida de la actuación 
del interlocutor. CCL, 
CAA. 
- Identificar elementos 
culturales o geográficos 

ón formal, 
reunión o 
entrevista 
de carácter 
académico 
u 
ocupacion
al (p. e. 
para 
realizar un 
curso de 
verano, o 
integrarse 
en un 
grupo de 
voluntaria
do), 
intercambi
ando 
informació
n 
suficiente, 
expresand
o sus ideas 
sobre 
temas 
habituales, 
dando su 
opinión 
sobre 
problemas 
prácticos 
cuando se 
le pregunta 
directame
nte, y 
reaccionan
do de 
forma 
sencilla 
ante 
comentari
os, 
siempre 
que pueda 
pedir que 
se le 
repitan los 
puntos 
clave si lo 
necesita. 
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propios de países y 
culturas donde se habla 
la lengua extranjera y 
mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
SIEP, CEC. 

1. Identificar, 
con ayuda de 
la imagen, 
instruccione
s de 
funcionamie
nto y manejo 
de aparatos 
electrónicos 
o de 
máquinas, 
así como 
instruccione
s para la 
realización 
de 
actividades y 
normas de 
seguridad (p. 
e., en un 
centro 
escolar, un 
lugar público 
o una zona 
de ocio).  
2. Entender 
los puntos 
principales 
de anuncios 
y material 
publicitario 
de revistas o 
Internet 
formulados 
de manera 
simple y 
clara, y 
relacionados 
con asuntos 
de su 
interés, en 
los ámbitos 
personal, 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Comprensión de instrucciones 
para la correcta resolución de 
actividades. 
- Identificación del tipo de texto, 
y la intención comunicativa del 
texto, en formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), en diferentes textos 
auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por 
comparación de palabras o 
frases similares en las lenguas 
que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas 
situaciones, relacionadas con sus 
intereses, experiencias y 
necesidades. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de 
elementos 

- Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves y 
bien estructurados, 
escritos en un registro 
informal o neutro, que 
traten asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés 
o relevantes para los 
propios estudios y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital. CCL, 
CMCT, CD. 
- Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísiticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas 
manifestaciones 
artísticas como  la 
música o el cine, 
condiciones de vida 

1. 
Identifica, 
con ayuda 
de la 
imagen, 
instruccion
es de 
funcionami
ento y 
manejo de 
aparatos 
electrónico
s o de 
máquinas, 
así como 
instruccion
es para la 
realización 
de 
actividades 
y normas 
de 
seguridad 
(p. e., en 
un centro 
escolar, un 
lugar 
público o 
una zona 
de ocio). 2. 
Entiende 
los puntos 
principales 
de 
anuncios y 
material 
publicitario 
de revistas 
o Internet 
formulado
s de 
manera 
simple y 
clara, y 
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académico y 
ocupacional.  
3. 
Comprender 
corresponde
ncia 
personal en 
cualquier 
formato en 
la que se 
habla de uno 
mismo; se 
describen 
personas, 
objetos y 
lugares; se 
narran 
acontecimie
ntos 
pasados, 
presentes y 
futuros, 
reales o 
imaginarios, 
y se 
expresan 
sentimientos
, deseos y 
opiniones 
sobre temas 
generales, 
conocidos o 
de su 
interés.  
4. Entender 
lo esencial 
de 
corresponde
ncia formal 
en la que se 
le informa 
sobre 
asuntos de 
su interés en 
el contexto 
personal, 
educativo u 
ocupacional 
(p. e. sobre 
un curso de 
idiomas o 
una compra 
por 
Internet).  
5. Captar las 
ideas 
principales 

significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración de 
la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y 
sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras 

(entorno, estructura 
social), relaciones 
personales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo) y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC. 
- Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos 
a la organización 
textual: introducción 
del tema, desarrollo y 
cambio temático y 
cierre textual. CCL, CAA. 
- Reconocer, y aplicar a 
la comprensión del 
texto los constituyentes 
y la organización de 
estructuras sintácticas 
de uso común en la 
comunicación escrita, 
(por ejemplo estructura 
exclamativa para 
expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del contexto, con o sin 
apoyo visual, los 
significados de algunas 
palabras y expresiones 
que se desconocen. 
CCL, CEC. 
- Reconocer 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común (por 
ejemplo uso del 

relacionad
os con 
asuntos de 
su interés, 
en los 
ámbitos 
personal, 
académico 
y 
ocupacion
al. 3. 
Comprend
e 
correspon
dencia 
personal 
en 
cualquier 
formato en 
la que se 
habla de 
uno 
mismo; se 
describen 
personas, 
objetos y 
lugares; se 
narran 
acontecimi
entos 
pasados, 
presentes 
y futuros, 
reales o 
imaginario
s, y se 
expresan 
sentimient
os, deseos 
y opiniones 
sobre 
temas 
generales, 
conocidos 
o de su 
interés. 4. 
Entiende lo 
esencial de 
correspon
dencia 
formal en 
la que se le 
informa 
sobre 
asuntos de 
su interés 
en el 
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de textos 
periodísticos 
breves en 
cualquier 
soporte si los 
números, los 
nombres, las 
ilustraciones 
y los títulos 
vehiculan 
gran parte 
del mensaje.  
6. Entender 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web 
y otros 
materiales 
de 
referencia o 
consulta 
claramente 
estructurado
s sobre 
temas 
relativos a 
materias 
académicas, 
asuntos 
ocupacional
es, o de su 
interés (p. e. 
sobre un 
tema 
curricular, 
un programa 
informático, 
una ciudad, 
un deporte o 
el medio 
ambiente), 
siempre que 
pueda releer 
las secciones 
difíciles.  
7. 
Comprender 
lo esencial 
(p. e. en 
lecturas para 
jóvenes) de 
historias de 
ficción 
breves y bien 
estructurada
s y se hace 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

apóstrofo, &), y sus 
significados asociados. 
CCL, CAA. 
- Identificar elementos 
culturales o geográficos 
propios de países y 
culturas donde se habla 
la lengua 
extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC. 
- Valorar la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
SIEP, CEC. 

contexto 
personal, 
educativo 
u 
ocupacion
al (p. e. 
sobre un 
curso de 
idiomas o 
una 
compra 
por 
Internet). 
5. Capta las 
ideas 
principales 
de textos 
periodístic
os breves 
en 
cualquier 
soporte si 
los 
números, 
los 
nombres, 
las 
ilustracion
es y los 
títulos 
vehiculan 
gran parte 
del 
mensaje. 6. 
Entiende 
informació
n 
específica 
esencial en 
páginas 
Web y 
otros 
materiales 
de 
referencia 
o consulta 
claramente 
estructura
dos sobre 
temas 
relativos a 
materias 
académica
s, asuntos 
ocupacion
ales, o de 
su interés 
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una idea del 
carácter de 
los distintos 
personajes, 
sus 
relaciones y 
del 
argumento. 

(p. e. sobre 
un tema 
curricular, 
un 
programa 
informátic
o, una 
ciudad, un 
deporte o 
el medio 
ambiente), 
siempre 
que pueda 
releer las 
secciones 
difíciles. 7. 
Comprend
e lo 
esencial (p. 
e. en 
lecturas 
para 
jóvenes) 
de 
historias 
de ficción 
breves y 
bien 
estructura
das y se 
hace una 
idea del 
carácter de 
los 
distintos 
personajes
, sus 
relaciones 
y del 
argumento
. 

1. Completar 
un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y 
relativa a su 
formación, 
ocupación, 
intereses o 
aficiones (p. 
e. para 
suscribirse a 
una 
publicación 
digital, 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, 
etc.). 
Ejecución 

- Escribir en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves o de 
longitud media y de 
estructura clara 
sobre temas cotidianos 
o de interés personal, 
en un registro formal, 
neutro o informal, 
utilizando 
adecuadamente  
- Escribir en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves o de 
longitud media y de 
estructura clara 

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n personal 
y relativa a 
su 
formación, 
ocupación, 
intereses o 
aficiones 
(p. e. para 
suscribirse 
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matricularse 
en un taller, 
o asociarse a 
un club 
deportivo). 
2. Escribir 
notas y 
mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
chats), en los 
que se hacen 
breves 
comentarios 
o se dan 
instruccione
s e 
indicaciones 
relacionadas 
con 
actividades y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana y 
de su 
interés. 3. 
Escribir 
notas, 
anuncios y 
mensajes 
breves (p. e. 
en Twitter o 
Facebook) 
relacionados 
con 
actividades y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana, de 
su interés 
personal o 
sobre temas 
de 
actualidad, 
respetando 
las 
convencione
s y normas 
de cortesía y 
de la 
netiqueta.  
4. Escribir 
informes 
muy breves 
en formato 
convenciona
l con 

- Redacción de textos escritos 
breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con 
suficiente claridad ajustándose a 
los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en conocimientos 
previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar 
lenguaje «prefabricado», etc.). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de 
elementos 
significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no 
verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares 
y actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción 
de estados o situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 

sobre temas cotidianos 
o de interés personal, 
en un registro formal, 
neutro o informal, 
utilizando 
adecuadamente 

a una 
publicació
n digital, 
matriculars
e en un 
taller, o 
asociarse a 
un club 
deportivo). 
2. Escribe 
notas y 
mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
chats), en 
los que se 
hacen 
breves 
comentari
os o se dan 
instruccion
es e 
indicacione
s 
relacionad
as con 
actividades 
y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana y 
de su 
interés. 3. 
Escribe 
notas, 
anuncios y 
mensajes 
breves (p. 
e. en 
Twitter o 
Facebook) 
relacionad
os con 
actividades 
y 
situaciones 
de la vida 
cotidiana, 
de su 
interés 
personal o 
sobre 
temas de 
actualidad, 
respetand
o las 
convencio
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información 
sencilla y 
relevante 
sobre 
hechos 
habituales y 
los motivos 
de ciertas 
acciones, en 
los ámbitos 
académico y 
ocupacional, 
describiendo 
de manera 
sencilla 
situaciones, 
personas, 
objetos y 
lugares y 
señalando 
los 
principales 
acontecimie
ntos de 
forma 
esquemática
.  
5. Escribir 
corresponde
ncia 
personal en 
la que se 
establece y 
mantiene el 
contacto 
social (p. e., 
con amigos 
en otros 
países), se 
intercambia 
información, 
se describen 
en términos 
sencillos 
sucesos 
importantes 
y 
experiencias 
personales 
(p. e. la 
victoria en 
una 
competición
); se dan 
instruccione
s, se hacen y 
aceptan 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y 
estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

nes y 
normas de 
cortesía y 
de la 
netiqueta. 
4. Escribe 
informes 
muy 
breves en 
formato 
convencio
nal con 
informació
n sencilla y 
relevante 
sobre 
hechos 
habituales 
y los 
motivos de 
ciertas 
acciones, 
en los 
ámbitos 
académico 
y 
ocupacion
al, 
describien
do de 
manera 
sencilla 
situaciones
, personas, 
objetos y 
lugares y 
señalando 
los 
principales 
acontecimi
entos de 
forma 
esquemáti
ca. 5. 
Escribe 
correspon
dencia 
personal 
en la que 
se 
establece y 
mantiene 
el contacto 
social (p. 
e., con 
amigos en 
otros 
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ofrecimiento
s y 
sugerencias 
(p. e. se 
cancelan, 
confirman o 
modifican 
una 
invitación o 
unos planes), 
y se 
expresan 
opiniones de 
manera 
sencilla. 6. 
Escribir 
corresponde
ncia formal 
básica y 
breve, 
dirigida a 
instituciones 
públicas o 
privadas o 
entidades 
comerciales, 
solicitando o 
dando la 
información 
requerida de 
manera 
sencilla y 
observando 
las 
convencione
s formales y  
normas de 
cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 

países), se 
intercambi
a 
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importante
s y 
experienci
as 
personales 
(p. e. la 
victoria en 
una 
competició
n); se dan 
instruccion
es, se 
hacen y 
aceptan 
ofrecimien
tos y 
sugerencia
s (p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o 
modifican 
una 
invitación 
o unos 
planes), y 
se 
expresan 
opiniones 
de manera 
sencilla. 6. 
Escribe 
correspon
dencia 
formal 
básica y 
breve, 
dirigida a 
institucion
es públicas 
o privadas 
o 
entidades 
comerciale
s, 
solicitando 
o dando la 
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G) TERCERO DE ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

informació
n 
requerida 
de manera 
sencilla y 
observand
o las 
convencio
nes 
formales y 
normas de 
cortesía 
básicas de 
este tipo 
de textos. 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENID
OS 

CURRICUL
ARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES CRITERIOS 
DE 

EVALUACI
ÓN 

CURRICUL
ARES 

ESTÁNDARE
S DE 

APRENDIZAJ
E 

1. Captar 
la 
informació
n más 
importante 
de 
indicacione
s, anuncios, 
mensajes y 
comunicad
os breves y 
articulados 
de manera 
lenta y clara 
(p. e. en 
estaciones 
o 
aeropuerto
s), siempre 
que las 
condiciones  
acústicas 
sean 
buenas y el 
sonido no 
esté 
distorsiona
do. 

2. 
Entender 
los puntos 
principales 
de lo que se 
le dice en 
transaccion
es y 
gestiones 
cotidianas y 
estructurad
as (p. e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergues,  
restaurante

Bloque 1. 
Comprensi
ón de 
textos 
orales 
Estrategias 
de 
comprensi
ón 
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de 
estructura
s 
sintácticas 
y léxicas de 
textos 
vinculadas 
a asuntos 
de la vida 
más 
inmediata 
del alumno 
(su 
habitación, 
la familia o 
experienci
as vividas, 
entre 
otros). 
- 
Comprensi
ón global 
de 
situaciones 
comunicati
vas sobre 
asuntos de 
la vida 
diaria. 
- 
Deducción 
del 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender personas 
presentándose. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender descripciones. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- La Union Europea 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Describir y presentar un personaje. 
- Describir a su familia y ellos mismos. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y 
artículos después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Nacionalidades, el carácter y el físico 
- La descripción física de personajes y 
animales. 
- Moi aussi / Moi non plus. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Nasales en, an 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral de itinerarios y 
direcciones 
- Comprensión oral de planes y 
proposiciones  
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Deducir a partir de unas palabras el sentido 
de una frase. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Seguridad vial 
4. Funciones comunicativas: 
- Situarse en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre 
de cada uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- 
Identificar 
el sentido 
global de 
textos 
orales 
breves y 
estructura
dos, de 
temas 
diversos 
vinculados 
al entorno 
más 
directo del 
alumno, 
transmitid
os por 
diversos 
canales 
orales en 
registro 
formal, 
informal o 
neutro. 
CCL, CD 

- Conocer 
y saber 
aplicar las 
estrategia
s más 
adecuadas 
para la 
comprensi
ón del 
sentido 
general, la 
informaci
ón 
esencial, 
las ideas 
principale
s y los 
detalles 

1. Capta 
la 
informació
n más 
importante 
de 
indicacione
s, anuncios, 
mensajes y 
comunicad
os breves y 
articulados 
de manera 
lenta y clara 
(p. e. en 
estaciones 
o 
aeropuerto
s), siempre 
que las 
condiciones  
acústicas 
sean 
buenas y el 
sonido no 
esté 
distorsiona
do. 

2. 
Entiende 
los puntos 
principales 
de lo que se 
le dice en 
transaccion
es y 
gestiones 
cotidianas y 
estructurad
as (p. e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergues,  
restaurante
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s,  espacios 
de ocio o 
centros de 
estudios). 

3. 
Comprende
r, en una 
conversació
n informal 
en la que 
participa, 
descripcion
es, 
narraciones 
y  opiniones 
formulados 
en 
términos 
sencillos 
sobre 
asuntos 
prácticos 
de la vida 
diaria y 
sobre 
aspectos 
generales 
de temas 
de su 
interés, 
cuando se  
le  habla 
con  
claridad, 
despacio y 
directamen
te y si el 
interlocuto
r está 
dispuesto a 
repetir o 
reformular 
lo dicho. 

4. 
Comprende
r,  en una 
conversació
n  formal en 
la que 
participa (p.  
e.  en  un  
centro de  
estudios), 
preguntas 
sencillas 
sobre 

significado 
de 
términos 
de un texto 
relacionad
o con el 
entorno 
más 
directo del 
alumno, 
ayudándos
e del 
contexto y 
del 
contexto. 
- 
Comprensi
ón global 
de 
mensajes 
cotidianos 
producidos 
de forma 
oral. 
- 
Interpretac
ión de 
elementos 
verbales y 
no 
verbales 
para 
anticipar el 
contenido 
global de 
textos 
orales 
sencillos 
auténticos 
o 
elaborados
. 
- 
Identificaci
ón de 
rasgos 
fonéticos y 
de 
entonación 
de la 
lengua 
extranjera. 
- 
Deducción 
de 
estructura
s 

- aller à + 
- venir de + 
- Futur proche 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y 
con « de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- La ciudad, lugares, itinerarios 
- profesiones 
- aficiones y tiempo de ocio 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit 
en français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce 
qu’il faut faire… ?) 
 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos b y v 
- grafías del fonema [e] 
 
 
 
 
 
____________________________________
______________________ 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de 
los mensajes cotidianos y textos diversos en 
situación ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos 
orales simplificados (compras, invitaciones). 
 
 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Paralelismo entre L1 y L2. 
- Comprobar y mejorar las técnicas propias 
de comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Fiestas tradicionales francesas. 
3. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
- Expresar cantidad 
- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y 
rechazar educadamente. 
4. Estructuras sintácticas: 
- je voudrais… 
- posesivos 
- Cantidad 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Algunas prendas de ropa. 
- omida 

más 
relevantes 
del texto. 
CCL, CAA 

- Utilizar 
elementos 
culturales 
y de la 
vida 
cotidiana 
para la 
comprensi
ón de 
textos. 
CEC, CAA. 

- 
Reconocer 
e 
identificar 
las 
funciones 
más 
relevantes 
de un 
texto. CCL, 
CAA, SIEP. 

- Aplicar a 
la 
comprensi
ón de 
textos, los 
conocimie
ntos 
sintácticos 
y 
discursivo
s de uso 
frecuente 
en la 
comunica
ción oral. 
CCL, CAA.  

- 
Identificar 
el léxico 
oral 
relativo a 
asuntos 
cotidianos 
y a 
aspectos 
concretos 

s,  espacios 
de ocio o 
centros de 
estudios). 

3. 
Comprende
, en una 
conversació
n informal 
en la que 
participa, 
descripcion
es, 
narraciones 
y  opiniones 
formulados 
en 
términos 
sencillos 
sobre 
asuntos 
prácticos 
de la vida 
diaria y 
sobre 
aspectos 
generales 
de temas 
de su 
interés, 
cuando se  
le  habla 
con  
claridad, 
despacio y 
directamen
te y si el 
interlocuto
r está 
dispuesto a 
repetir o 
reformular 
lo dicho. 

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

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

gramatical
es en 
textos 
producidos 
de forma 
oral. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
orales para 
identificar 
las 
característi
cas de 
alguien o 
de algún 
lugar. 
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de textos 
orales en 
los que el 
emisor 
expone su 
opinión o 
sus gustos. 
- 
Localizació
n en 
produccion
es orales 
de los 
elementos 
de cortesía 
usados por 
los 
interlocuto
res. 
- 
Comprensi
ón 
detallada 
de 
situaciones 
comunicati
vas para 
deducir el 
vocabulari
o 
empleado 
y las 
estructura
s 
sintácticas. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Fonemas [s] y [z] 
- Fonema [ƹ] 
 
1. Comunicación 
- Comprensión de descripciones que traten 
sobre casas, apartamentos y habitaciones de 
otras personas. 
-Comprensión de relatos en pasado. 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, 
medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar 
decisiones para la continuación del 
programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Casas inusuales. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Contar un relato en pasado (su día de ayer, 
un cuento)  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en 
la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres 
personales en la conjugación de los verbos 
pronominales en presente y en passé 
composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé 
composé. 
- Los verbos pronominales en passé 
composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) 
repaso y síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 
 
3º EVALUACIÓN 
 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral - Comprobación de la 
comprensión: repetición correcta o 
reconstrucción del sentido de los diálogos.  
- Comprensión suficiente en situaciones 
concretas para desarrollar interacciones 
sencillas (restaurante) 

del 
entorno 
directo del 
alumno, y 
extraer el 
significado 
de las 
palabras y 
expresion
es 
desconoci
das del 
contexto y 
del 
contexto. 
CCL, CAA. 

- 
Identificar 
y 
reconocer 
todos los 
patrones 
sonoros, 
rítmicos y 
de 
entonació
n que 
puedan 
hallarse 
en un 
texto oral. 
CCL, CAA. 

- Valorar la 
lengua 
extranjera 
como 
instrumen
to para 
comunicar
se y dar a 
conocer la 
cultura y 
el 
patrimoni
o andaluz. 
SIEP, CEC. 

 

 

 
 

asuntos 
personales 
o 
educativos, 
siempre 
que pueda 
pedir que 
se le repita, 
aclare o 
elabore 
algo de lo 
que se le ha 
dicho. 

5.  
Identifica 
las  ideas 
principales 
de  
programas 
de 
televisión 
sobre  
asuntos  
cotidianos 
o  de  su  
interés 
articulados 
con 
lentitud y 
claridad (p. 
e. noticias o 
reportajes 
breves), 
cuando las 
imágenes 
constituyen 
gran parte 
del 
mensaje 
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- 
Comprensi
ón rápida 
ayudándos
e del 
soporte 
visual de 
diálogos 
vinculados 
a temas de 
la vida 
diaria. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
situaciones 
del pasado 
o del 
futuro. 
Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüí
sticos: 
convencio
nes 
sociales, 
normas de 
cortesía y 
registros, 
costumbre
s, valores, 
creencias y 
actitudes, 
reconocimi
ento, 
identificaci
ón y 
comprensi
ón de 
elementos 
significativ
os 
lingüísticos 
básicos y 
paralingüís
ticos 
(gestos, 
expresión 
facial, 
contacto 
visual e 
imágenes). 
Conocimie
nto de 

-Comprender discursos en pasado 
2. Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede 
progresar conociendo mejor sus propias 
estrategias, sus fuerzas y flaquezas, y 
ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Tiendas y productos franceses. 
- Gastronomía y restaurantes 
4. Funciones comunicativas 
- Interaccionar en un restaurantes 
- Contar un hecho que ocurrió en el pasado 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- Participios pasados 
6. Léxico de uso frecuente-Utensilios de 
cocina y servicio de mesa  
-Productos diversos de consumo 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [y], [u] y [i] 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1-Comunicación 
-Comprender discursos relacionados con el 
tiempo 
- Comprender comparaciones 
2- Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico. 
3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Cine y literatura 
4 Funciones comunicativas 
-Hablar del tiempo 
-Comparar 
-Hablar del futuro 
5 -Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo 
Léxico de uso frecuente 
- El tiempo 
- animales 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
- Sonido [z] 
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algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnología
s de la 
informació
n y 
comunicaci
ón. 
Valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza. 
Funciones 
comunicati
vas: 
-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
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s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 
- 
Descripció
n sencilla 
de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades 
cotidianas 
- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacion
es, 
permiso. 
- Expresión 
de hábitos. 
- Expresión 
del interés, 
gusto. 
- 
Establecim
iento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizaci
ón del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas: 
Léxico: 
Identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
tiempo 
libre, ocio y 
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deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, 
transporte, 
lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
Los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

1. Hacer 
presentacio
nes breves 
y 
ensayadas, 
siguiendo 
un  guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concretos 
de  temas 
generales o  
relacionado
s con 
aspectos 
básicos de 

Bloque 2 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 
ORALES: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción
: 

Planificació
n 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender personas 
presentándose. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender descripciones. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- La Union Europea 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Describir y presentar un personaje. 
- Describir a su familia y ellos mismos. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y 
artículos después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 

- Producir 
textos 
breves y 
comprensi
bles, tanto 
en 
conversaci
ón cara a 
cara, 
como por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, 
en un 
registro 
neutro o 

1. Hace 
presentacio
nes breves 
y 
ensayadas, 
siguiendo 
un  guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concretos 
de  temas 
generales o  
relacionado
s con 
aspectos 
básicos de 



174 
 

sus 
estudios, y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas de 
los oyentes 
sobre el 
contenido 
de las 
mismas si 
se articulan 
clara y 
lentamente
. 

2. 
Desenvolve
rse con la 
eficacia 
suficiente 
en 
gestiones y  
transaccion
es 
cotidianas, 
como  son  
los  viajes,  
el 
alojamient
o, el 
transporte, 
las compras 
y el ocio, 
siguiendo 
normas de 
cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamient
o). 

3. 
Participar 
en 
conversacio
nes 
informales 
breves, 
cara a cara 
o por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, en 
las que 
establece 
contacto 

- 
Concepció
n del 
mensaje 
con 
claridad, 
distinguien
do su idea 
o ideas 
principales 
y su 
estructura 
básica. 

- 
Adecuació
n del texto 
al 
destinatari
o, contexto 
y canal, 
aplicando 
el registro 
y la 
estructura 
de discurso 
adecuados 
a cada 
caso. 

Ejecución 

- Expresión 
del 
mensaje 
con la 
suficiente 
claridad y 
coherencia
, 
estructurá
ndolo 
adecuada
mente y 
ajustándos
e, en su 
caso, a los 
modelos y 
fórmulas 
de cada 
tipo de 
texto, 
utilizando 
frases y 
expresione

- Nacionalidades, el carácter y el físico 
- La descripción física de personajes y 
animales. 
- Moi aussi / Moi non plus. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Nasales en, an 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral de itinerarios y 
direcciones 
- Comprensión oral de planes y 
proposiciones  
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Deducir a partir de unas palabras el sentido 
de una frase. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Seguridad vial 
4. Funciones comunicativas: 
- Situarse en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre 
de cada uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- aller à + 
- venir de + 
- Futur proche 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y 
con « de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- La ciudad, lugares, itinerarios 
- profesiones 
- aficiones y tiempo de ocio 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit 
en français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce 
qu’il faut faire… ?) 
 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos b y v 
- grafías del fonema [e] 
 
 
 
 
 
____________________________________
______________________ 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión oral 

informal, 
con un 
lenguaje 
sencillo, 
en los que 
se da, se 
solicita y 
se 
intercamb
ia 
informaci
ón sobre 
temas de 
importanc
ia en la 
vida 
cotidiana 
y asuntos 
conocidos 
o de 
interés 
personal o 
educativo 
y se 
justifican 
brevemen
te los 
motivos 
de 
determina
das 
acciones o 
planes, a 
pesar de 
eventuale
s 
interrupci
ones o 
vacilacion
es, pausas 
evidentes, 
reformula
ciones 
discursiva
s, 
selección 
de 
expresion
es y 
estructura
s y 
peticiones 
de 
repetición 
por parte 
del 
interlocut

sus 
estudios, y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas de 
los oyentes 
sobre el 
contenido 
de las 
mismas si 
se articulan 
clara y 
lentamente
. 

2. Se 
desenvuelv
e con la 
eficacia 
suficiente 
en 
gestiones y  
transaccion
es 
cotidianas, 
como  son  
los  viajes,  
el 
alojamient
o, el 
transporte, 
las compras 
y el ocio, 
siguiendo 
normas de 
cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamient
o). 

3. 
Participa en 
conversacio
nes 
informales 
breves, 
cara a cara 
o por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, en 
las que 
establece 
contacto 
social, 
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social, 
intercambi
a 
informació
n y expresa 
opiniones 
de  manera 
sencilla y  
breve, hace 
invitaciones 
y 
ofrecimient
os, pide y 
ofrece 
cosas, pide 
y da 
indicacione
s o 
instruccion
es, o 
discute los 
pasos que 
hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 
conjunta. 

4.  
Desenvolver
se de  
manera 
simple en  
una 
conversació
n  formal o 
entrevista 
(p. e. para 
realizar un 
curso de  
verano), 
aportando la  
información 
necesaria, 
expresando 
de manera 
sencilla sus 
opiniones 
sobre temas 
habituales, y  
reaccionand
o de  forma 
simple ante 
comentarios 
formulados 
de manera 

s de uso 
frecuente. 

- Reajuste 
de la tarea 
(versión 
más 
modesta 
de la tarea) 
o del 
mensaje 
(concesion
es en lo 
que 
realmente 
le gustaría 
expresar), 
tras valorar 
las 
dificultade
s y los 
recursos 
disponibles
. 

- Apoyo en 
y 
obtención 
del 
máximo 
partido de 
los 
conocimie
ntos 
previos 
(utilizar 
lenguaje 
‘prefabrica
do’, etc.). 

Estrategias 
de 
compensa
ción 

Lingüística
s: 
búsqueda 
de 
palabras 
de 
significado 
parecido. 

Paralingüís
ticas y 
paratextua

- Comprensión oral esencial y funcional de 
los mensajes cotidianos y textos diversos en 
situación ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos 
orales simplificados (compras, invitaciones). 
 
 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Paralelismo entre L1 y L2. 
- Comprobar y mejorar las técnicas propias 
de comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Fiestas tradicionales francesas. 
3. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
- Expresar cantidad 
- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y 
rechazar educadamente. 
4. Estructuras sintácticas: 
- je voudrais… 
- posesivos 
- Cantidad 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Algunas prendas de ropa. 
- omida 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Fonemas [s] y [z] 
- Fonema [ƹ] 
 
1. Comunicación 
- Comprensión de descripciones que traten 
sobre casas, apartamentos y habitaciones de 
otras personas. 
-Comprensión de relatos en pasado. 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, 
medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar 
decisiones para la continuación del 
programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Casas inusuales. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Contar un relato en pasado (su día de ayer, 
un cuento)  
5. Patrones sintácticos y discursivos 

or. CCL, 
CD, SIEP. 

- Conocer 
y saber 
aplicar las 
estrategia
s más 
adecuadas 
para 
producir 
textos 
orales 
monológic
os y 
dialógicos 
breves y 
de 
estructura 
simple y 
clara, 
utilizando 
entre 
otros, 
procedimi
entos 
como la 
adaptació
n del 
mensaje a 
patrones 
de la 
primera 
lengua u 
otras, o el 
uso de 
elementos 
léxicos 
aproximad
os ante la 
ausencia 
de otros 
más 
precisos. 
CCL, CAA, 
SIEP. 

- 
Incorporar 
a la 
producció
n de los 
textos 
orales 
algunos 
conocimie

intercambi
a 
informació
n y expresa 
opiniones 
de  manera 
sencilla y  
breve, hace 
invitaciones 
y 
ofrecimient
os, pide y 
ofrece 
cosas, pide 
y da 
indicacione
s o 
instruccion
es, o 
discute los 
pasos que 
hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 
conjunta. 

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

les: 
petición de 
ayuda, 
señalamie
nto de 
objetos, 
uso de 
deícticos o 
acciones 
que 
aclaran el 
significado, 
uso de 
lenguaje 
corporal 
culturalme
nte 
pertinente 
(gestos, 
expresione
s faciales, 
posturas, 
contacto 
visual o 
corporal, 
proxémica)
, de 
sonidos 
extralingüí
sticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencio
nales. 

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüí
sticos:  

convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso de 
registro 
apropiado 
a la 
situación 

- La colocación de las partículas ne et pas en 
la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres 
personales en la conjugación de los verbos 
pronominales en presente y en passé 
composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé 
composé. 
- Los verbos pronominales en passé 
composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) 
repaso y síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 
 
3º EVALUACIÓN 
 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral - Comprobación de la 
comprensión: repetición correcta o 
reconstrucción del sentido de los diálogos.  
- Comprensión suficiente en situaciones 
concretas para desarrollar interacciones 
sencillas (restaurante) 
-Comprender discursos en pasado 
2. Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede 
progresar conociendo mejor sus propias 
estrategias, sus fuerzas y flaquezas, y 
ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Tiendas y productos franceses. 
- Gastronomía y restaurantes 
4. Funciones comunicativas 
- Interaccionar en un restaurantes 
- Contar un hecho que ocurrió en el pasado 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- Participios pasados 
6. Léxico de uso frecuente-Utensilios de 
cocina y servicio de mesa  
-Productos diversos de consumo 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [y], [u] y [i] 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1-Comunicación 

ntos 
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos 
adquiridos 
relativos a 
estructura
s sociales, 
relaciones 
interperso
nales, 
patrones 
de 
actuación, 
comporta
miento y 
convencio
nes 
sociales, 
respetand
o las 
normas de 
cortesía 
más 
important
es en los 
contextos 
respectivo
s. CCL, 
CSC, SIEP. 

- Llevar a 
cabo las 
funciones 
demanda
das por el 
propósito 
comunicat
ivo, 
utilizando 
los 
exponent
es y los 
patrones 
discursivo
s más 
comunes 
para 
organizar 
el texto de 
manera 
sencilla y 
coherente 
con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

pueda pedir 
que se le 
repitan los 
puntos clave 
si lo 
necesita. 
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comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 

-Comprender discursos relacionados con el 
tiempo 
- Comprender comparaciones 
2- Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico. 
3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Cine y literatura 
4 Funciones comunicativas 
-Hablar del tiempo 
-Comparar 
-Hablar del futuro 
5 -Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo 
Léxico de uso frecuente 
- El tiempo 
- animales 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
- Sonido [z] 
 

- Llevar a 
cabo las 
funciones 
demanda
das por el 
propósito 
comunicat
ivo, 
utilizando 
los 
exponent
es y los 
patrones 
discursivo
s más 
comunes 
para 
organizar 
el texto de 
manera 
sencilla y 
coherente 
con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

- Utilizar 
un 
repertorio 
léxico oral 
suficiente 
para 
comunicar 
informaci
ón, 
relativo a 
temas 
generales 
relacionad
os con 
situacione
s 
habituales 
y 
cotidianas
, 
susceptibl
e de 
adaptació
n en 
situacione
s menos 
habituales
. CCL. 
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tecnología
s de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza, 
participaci
ón activa 
en 
representa
ciones, 
canciones, 
recitados, 
dramatizac
iones, 
prestando 
especial 
atención a 
los 
relacionad
os con la 
cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

- Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione

- 
Pronuncia
r y 
entonar 
de manera 
clara e 
inteligible, 
aunque a 
veces 
resulte 
evidente 
el acento 
extranjero 
o se 
cometan 
errores de 
pronuncia
ción 
esporádic
os, 
siempre 
que no 
interrump
an la 
comunica
ción, y 
aunque 
sea 
necesario 
repetir de 
vez en 
cuando 
para 
ayudar a la 
comprensi
ón. CCL. 
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s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas y 
abstractas 
de 
personas, 
objetos de 
uso 
cotidiano, 
lugares y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- Narración 
de 
acontecimi
entos 
pasados 
puntuales, 
descripció
n de 
estados 
situaciones 
presentes 
y expresión 
de sucesos 
futuros. 

- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacion
es, 
permiso, 
opiniones y 
puntos de 
vista. 

- Expresión 
de hábitos. 
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- Expresión 
del interés, 
gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 
sentimient
o e 
intención. 

- 
Establecim
iento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizaci
ón del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas: 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, 
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transporte, 
lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 

Patrones 
fonológicos
: patrones 
sonoros, 
acentuales
, rítmicos y 
de 
entonación
. 

 

1.  
Identificar, 
con ayuda 
de  la  
imagen, 
instruccion
es 
generales 
de 
funcionami
ento y 
manejo de 
aparatos de 
uso 
cotidiano 
(p.  e.  una 
máquina 
expendedo
ra), así  
como 
instruccion
es  claras 
para la 
realización 
de 
actividades 
y normas 
de  
seguridad 
básicas (p.  
e.  en  un  
centro de 

Bloque 3. 
Comprensi
ón de 
textos 
escritos 
Estrategias 
de 
comprensi
ón: 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
elaborados 
o 
semiautén
ticos 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón de 
mensajes 
escritos 
relacionad
os con las 

1PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender personas 
presentándose. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender descripciones. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- La Union Europea 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Describir y presentar un personaje. 
- Describir a su familia y ellos mismos. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y 
artículos después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Nacionalidades, el carácter y el físico 
- La descripción física de personajes y 
animales. 
- Moi aussi / Moi non plus. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Nasales en, an 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral de itinerarios y 
direcciones 
- Comprensión oral de planes y 
proposiciones  
2. Estrategias de comprensión: 

- 
Identificar 
las ideas 
generales 
de textos 
en 
formato 
impreso o 
soporte 
digital, 
bien 
estructura
dos y 
sencillos 
en 
registro 
formal o 
neutro 
que traten 
sobre las 
situacione
s de la vida 
cotidiana 
o de 
interés 
personal. 
CCL, CD, 
CAA. 

Ser capaz 
de aplicar 
estrategia

1.  
Identifica, 
con ayuda 
de  la  
imagen, 
instruccion
es 
generales 
de 
funcionami
ento y 
manejo de 
aparatos de 
uso 
cotidiano 
(p.  e.  una 
máquina 
expendedo
ra), así  
como 
instruccion
es  claras 
para la 
realización 
de 
actividades 
y normas 
de  
seguridad 
básicas (p.  
e.  en  un  
centro de 
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estudios). 
2.  

Comprende
r 
correspond
encia 
personal 
sencilla en 
cualquier 
formato en 
la que se 
habla de 
uno mismo; 
se 
describen 
personas, 
objetos, 
lugares y  
actividades; 
se narran 
acontecimi
entos 
pasados, y 
se expresan 
de manera 
sencilla 
sentimient
os, deseos y 
planes, y 
opiniones 
sobre 
temas 
generales, 
conocidos o 
de su 
interés. 

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

4. Captar 

actividades 
del aula: 
instruccion
es, 
preguntas. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
opiniones 
o ideas 
sobre 
temas 
diversos. 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
semiautén
ticos o 
elaborados
, 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
sensacione
s 
personales 
o a la 
formulació
n de 
hipótesis. 
- 
Deducción 
de 
estructura
s 
semánticas 

- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Deducir a partir de unas palabras el sentido 
de una frase. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Seguridad vial 
4. Funciones comunicativas: 
- Situarse en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre 
de cada uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- aller à + 
- venir de + 
- Futur proche 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y 
con « de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- La ciudad, lugares, itinerarios 
- profesiones 
- aficiones y tiempo de ocio 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit 
en français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce 
qu’il faut faire… ?) 
 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos b y v 
- grafías del fonema [e] 
 
 
 
 
 
____________________________________
______________________ 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de 
los mensajes cotidianos y textos diversos en 
situación ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos 
orales simplificados (compras, invitaciones). 
 
 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Paralelismo entre L1 y L2. 
- Comprobar y mejorar las técnicas propias 
de comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Fiestas tradicionales francesas. 
3. Funciones comunicativas: 

s para 
adquirir 
una 
comprensi
ón global 
del texto, 
así como 
de los 
elementos 
más 
relevantes 
del 
mismo. 
CCL, CAA. 

Tener un 
conocimie
nto básico 
de 
aspectos 
sociolingüí
sticos y 
sociocultu
rales 
vinculados 
a la vida 
cotidiana 
y saber 
aplicarlos. 
CSC, CCL, 
CEC, CAA. 

Identificar 
las 
funciones 
comunicat
ivas más 
important
es 
presentes 
en un 
texto y un 
repertorio 
de sus 
exponent
es más 
frecuente
s. CCL, 
CAA. 

- Aplicar a 
la 
comprensi
ón los 
constituye
ntes y las 

estudios). 
2.  

Comprende 
correspond
encia 
personal 
sencilla en 
cualquier 
formato en 
la que se 
habla de 
uno mismo; 
se 
describen 
personas, 
objetos, 
lugares y  
actividades; 
se narran 
acontecimi
entos 
pasados, y 
se expresan 
de manera 
sencilla 
sentimient
os, deseos y 
planes, y 
opiniones 
sobre 
temas 
generales, 
conocidos o 
de su 
interés. 

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

4. Capta 
el sentido 
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el sentido 
general y 
algunos 
detalles 
importante
s de textos 
periodístico
s muy 
breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre 
temas 
generales o 
de su 
interés si 
los 
números, 
los  
nombres, 
las  
ilustracione
s y  los  
títulos 
constituyen 
gran parte 
del 
mensaje. 

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

y 
sintácticas 
de textos 
elaborados 
o 
semiautén
ticos. 
- Lectura 
global de 
document
os 
auténticos 
sobre 
temas 
propios de 
la vida 
cotidiana. 
- 
Comprensi
ón de 
textos 
argumenta
tivos, 
prescriptiv
os, de 
opinión, 
transcripci
ones de 
monológos 
o diálogos. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
escritos 
relacionad
os con el 
movimient
o en una 
ciudad. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, 
la familia, 
la vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 
libre y el 
deporte, 

- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
- Expresar cantidad 
- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y 
rechazar educadamente. 
4. Estructuras sintácticas: 
- je voudrais… 
- posesivos 
- Cantidad 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Algunas prendas de ropa. 
- omida 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Fonemas [s] y [z] 
- Fonema [ƹ] 
 
1. Comunicación 
- Comprensión de descripciones que traten 
sobre casas, apartamentos y habitaciones de 
otras personas. 
-Comprensión de relatos en pasado. 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, 
medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar 
decisiones para la continuación del 
programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Casas inusuales. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Contar un relato en pasado (su día de ayer, 
un cuento)  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en 
la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres 
personales en la conjugación de los verbos 
pronominales en presente y en passé 
composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé 
composé. 
- Los verbos pronominales en passé 
composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) 
repaso y síntesis. 
6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
7. Patrones sonoros 

estructura
s 
sintácticas 
más 
frecuente
s, así 
como sus 
posibles 
significado
s. CCL, 
CAA. 

- 
Identificar 
léxico 
relacionad
o con 
situacione
s de la vida 
cotidiana 
y con 
temas 
generales 
o de 
interés 
propio, y 
extraer 
del 
contexto y 
del 
cotexto el 
significado 
de los 
distintos 
términos y 
expresion
es usados. 
CCL, CAA. 

- 
Reconocer 
las 
principale
s nociones 
ortográfic
as, 
tipográfic
as y de 
puntuació
n propias 
de la 
lengua 
extranjera 
en 
cuestión, 
así como 

general y 
algunos 
detalles 
importante
s de textos 
periodístico
s muy 
breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre 
temas 
generales o 
de su 
interés si 
los 
números, 
los  
nombres, 
las  
ilustracione
s y  los  
títulos 
constituyen 
gran parte 
del 
mensaje. 

5. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web 
y otros 
materiales 
de 
referencia o 
consulta 
claramente 
estructurad
os sobre 
temas 
relativos a 
asuntos de 
su interés (p. 
e. sobre una 
ciudad), 
siempre que 
pueda releer 
las secciones 
difíciles 
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las nuevas 
tecnología
s, las 
vacaciones
, las 
experienci
as 
personales
, la 
alimentaci
ón, el 
tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 
vida 
saludable. 
Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüí
sticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 

- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 
 
3º EVALUACIÓN 
 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral - Comprobación de la 
comprensión: repetición correcta o 
reconstrucción del sentido de los diálogos.  
- Comprensión suficiente en situaciones 
concretas para desarrollar interacciones 
sencillas (restaurante) 
-Comprender discursos en pasado 
2. Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede 
progresar conociendo mejor sus propias 
estrategias, sus fuerzas y flaquezas, y 
ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Tiendas y productos franceses. 
- Gastronomía y restaurantes 
4. Funciones comunicativas 
- Interaccionar en un restaurantes 
- Contar un hecho que ocurrió en el pasado 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- Participios pasados 
6. Léxico de uso frecuente-Utensilios de 
cocina y servicio de mesa  
-Productos diversos de consumo 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [y], [u] y [i] 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1-Comunicación 
-Comprender discursos relacionados con el 
tiempo 
- Comprender comparaciones 
2- Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico. 
3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Cine y literatura 
4 Funciones comunicativas 
-Hablar del tiempo 
-Comparar 
-Hablar del futuro 
5 -Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo 
Léxico de uso frecuente 

las 
abreviatur
as y 
símbolos 
más 
comunes. 
CCL. 
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intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnología
s de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm

- El tiempo 
- animales 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
- Sonido [z] 
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ente y dar 
a conocer 
la cultura y 
el 
patrimonio 
andaluz, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera. 
Funciones 
comunicati
vas:  
-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 
-
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 
-
Descripció
n de 
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estados y 
situaciones 
presentes. 
-Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacion
es, 
permiso y 
puntos de 
vista. 
-Expresión 
de hábitos. 
-Expresión 
del interés, 
gusto. 
-
Establecim
iento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas 
Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
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actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

1. 
Completar 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n personal 
básica y 
relativa a su 
intereses o 
aficiones 
(p. e. para 
asociarse a 
un club 
internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribir 
notas y 
mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
Twitter), en 
los que 
hace 
comentario

Bloque 4 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción 

- 
Producción 
semilibre 
de textos 
escritos 
aplicando 
estrategias 
sintácticas 
y 
semánticas 
sobre 
temas del 
entorno 
más 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender personas 
presentándose. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender descripciones. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- La Union Europea 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Describir y presentar un personaje. 
- Describir a su familia y ellos mismos. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y 
artículos después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Nacionalidades, el carácter y el físico 
- La descripción física de personajes y 
animales. 
- Moi aussi / Moi non plus. 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Nasales en, an 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 

- 
Redactar, 
en 
formato 
de 
impresión 
o digital, 
textos 
breves, 
sencillos y 
de 
estructura 
clara 
sobre 
situacione
s 
habituales 
de la vida 
cotidiana 
o de 
interés 
propio, en 
un 
registro 
neutro o 
informal, 
empleand
o las 

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n personal 
básica y 
relativa a su 
intereses o 
aficiones 
(p. e. para 
asociarse a 
un club 
internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribe 
notas y 
mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
Twitter), en 
los que 
hace 
comentario
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s muy 
breves o da 
instruccion
es e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades 
y 
situaciones 
de  la  vida  
cotidiana y  
de  su  
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y normas 
de cortesía 
y de la 
netiqueta 
más 
importante
s. 

3. Escribir 
correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el 
contacto 
social (p. e. 
con amigos 
en otros 
países), se 
intercambi
a 
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importante
s y  
experiencia
s 
personales, 
y   se   hacen  
y   aceptan  
ofrecimient
os y 
sugerencias 

cercano al 
alumno (su 
habitación, 
la casa, los 
gustos 
culinarios, 
la ciudad, 
etc.) 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
escritos 
relacionad
os con 
temas 
propios de 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas 
(relatos del 
pasado o 
del futuro, 
expresión 
de 
opiniones, 
etc.) 

- 
Aplicación 
de los 
mecanism
os 
sintácticos 
y léxicos 
aprendidos 
para editar 
textos 
escritos de 
estructura 
sencilla y 
comprensi
ble. 

- 
Producción 
de textos 
escritos 
aplicando 
las 
fórmulas 
de cortesía 
propias de 
la lengua 
extranjera. 

- Comprensión oral de itinerarios y 
direcciones 
- Comprensión oral de planes y 
proposiciones  
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Deducir a partir de unas palabras el sentido 
de una frase. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Seguridad vial 
4. Funciones comunicativas: 
- Situarse en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Hablar de las actividades y del tiempo libre 
de cada uno. 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- aller à + 
- venir de + 
- Futur proche 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y 
con « de »: du, des 
6. Léxico oral de uso común (recepción): 
- La ciudad, lugares, itinerarios 
- profesiones 
- aficiones y tiempo de ocio 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit 
en français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce 
qu’il faut faire… ?) 
 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos b y v 
- grafías del fonema [e] 
 
 
 
 
 
____________________________________
______________________ 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de 
los mensajes cotidianos y textos diversos en 
situación ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos 
orales simplificados (compras, invitaciones). 
 
 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Paralelismo entre L1 y L2. 

distintas 
estrategia
s de 
ortografía 
y signos 
de 
puntuació
n. CCL, CD, 
CAA 

- Aprender 
y aplicar 
las 
distintas 
estrategia
s 
adquiridas 
para 
elaborar 
un texto 
escrito de 
forma 
sencilla y 
clara. CCL, 
CAA 

- Aplicar 
en la 
elaboració
n de 
textos 
escritos 
los 
conocimie
ntos 
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos 
adquiridos 
para tratar 
temas de 
índole 
persona, 
social. 
CCL, CEC, 
CAA. 

- Realizar 
las 
funciones 
exigidas 
por el acto 
de 
comunica
ción, 

s muy 
breves o da 
instruccion
es e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades 
y 
situaciones 
de  la  vida  
cotidiana y  
de  su  
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y normas 
de cortesía 
y de la 
netiqueta 
más 
importante
s. 

3. Escribe 
correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el 
contacto 
social (p. e. 
con amigos 
en otros 
países), se 
intercambi
a 
informació
n, se 
describen 
en 
términos 
sencillos 
sucesos 
importante
s y  
experiencia
s 
personales, 
y   se   hacen  
y   aceptan  
ofrecimient
os y 
sugerencias 
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(p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o modifican 
una 
invitación o 
unos 
planes). 

4. Escribir 
correspond
encia 
formal muy 
básica y 
breve, 
dirigida a  
institucione
s públicas o  
privadas o  
entidades 
comerciale
s, 
fundament
almente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observando 
las  
convencion
es formales  
y  normas  
de cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 

- 
Producción 
guiada de 
relatos 
usando las 
herramient
as 
gramatical
es 
necesarias. 

- 
Producción 
de textos 
argumenta
tivos. 

- 
Producción 
escrita de 
diálogos 
haciendo 
uso de 
fórmulas 
de cortesía 
y 
elementos 
sociocultur
ales. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, 
la familia, 
la vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 
libre, el 
deporte, 
las nuevas 
tecnología
s, 
experienci
as 
personales
, la 
alimentaci
ón, el 

- Comprobar y mejorar las técnicas propias 
de comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Fiestas tradicionales francesas. 
3. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
- Expresar cantidad 
- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y 
rechazar educadamente. 
4. Estructuras sintácticas: 
- je voudrais… 
- posesivos 
- Cantidad 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Algunas prendas de ropa. 
- omida 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Fonemas [s] y [z] 
- Fonema [ƹ] 
 
1. Comunicación 
- Comprensión de descripciones que traten 
sobre casas, apartamentos y habitaciones de 
otras personas. 
-Comprensión de relatos en pasado. 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, 
medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar 
decisiones para la continuación del 
programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Casas inusuales. 
4. Funciones comunicativas 
- Describir un piso o una casa. 
- Contar un relato en pasado (su día de ayer, 
un cuento)  
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en 
la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres 
personales en la conjugación de los verbos 
pronominales en presente y en passé 
composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé 
composé. 
- Los verbos pronominales en passé 
composé. 
- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) 
repaso y síntesis. 

utilizando 
los 
elementos 
más 
important
es de 
dichas 
funciones 
y los 
patrones 
discursivo
s 
conocidos
. CCL, CAA. 

- Dominar 
un 
número 
determina
do de 
estructura
s 
sintácticas 
de uso 
frecuente, 
y 
emplearla
s en actos 
de 
comunica
ción 
sencillos y 
claros. 
CCL, SIEP, 
CAA. 

- Conocer 
estructura
s léxicas 
suficiente
s para 
poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocut
ores 
informaci
ón breve y 
clara 
sobre 
situacione
s 
habituales 
y 
cotidianas

(p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o modifican 
una 
invitación o 
unos 
planes). 

4. Escribe 
correspond
encia 
formal muy 
básica y 
breve, 
dirigida a  
institucione
s públicas o  
privadas o  
entidades 
comerciale
s, 
fundament
almente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observando 
las  
convencion
es formales  
y  normas  
de cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 
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tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 
vida 
saludable. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
escritos 
basados en 
la difusión 
de la 
cultura 
andaluza y 
su relación 
con la 
cultura de 
la lengua 
extranjera 
estudiada. 

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüí
sticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 

6. Léxico de uso frecuente 
- La familia (repaso). 
- Las habitaciones de la casa. 
- Algunos muebles. 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 
 
3º EVALUACIÓN 
 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral - Comprobación de la 
comprensión: repetición correcta o 
reconstrucción del sentido de los diálogos.  
- Comprensión suficiente en situaciones 
concretas para desarrollar interacciones 
sencillas (restaurante) 
-Comprender discursos en pasado 
2. Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede 
progresar conociendo mejor sus propias 
estrategias, sus fuerzas y flaquezas, y 
ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Tiendas y productos franceses. 
- Gastronomía y restaurantes 
4. Funciones comunicativas 
- Interaccionar en un restaurantes 
- Contar un hecho que ocurrió en el pasado 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- Participios pasados 
6. Léxico de uso frecuente-Utensilios de 
cocina y servicio de mesa  
-Productos diversos de consumo 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [y], [u] y [i] 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1-Comunicación 
-Comprender discursos relacionados con el 
tiempo 
- Comprender comparaciones 
2- Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico. 
3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Cine y literatura 
4 Funciones comunicativas 
-Hablar del tiempo 
-Comparar 
-Hablar del futuro 
5 -Patrones sintácticos y discursivos 

. CCL, SIEP, 
CAA. 

- Conocer 
y aplicar 
los signos 
de 
puntuació
n y las 
reglas 
ortográfic
as de 
forma 
correcta 
para la 
producció
n correcta 
de un 
texto 
escrito. 
CCL, CAA. 

 



192 
 

intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnología
s de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 

-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo 
Léxico de uso frecuente 
- El tiempo 
- animales 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
- Sonido [z] 
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extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- 
Descripció
n de 
estados y 
situaciones 
presentes. 
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- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacion
es, 
permiso y 
puntos de 
vista. 

- Expresión 
de hábitos. 

- Expresión 
del interés, 
gusto. 

- 
Establecim
iento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizaci
ón del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
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H) CUARTO DE ESO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

 

educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 
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CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Escucha y comprensión de 
mensajes orales breves, 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de 
la información básica de textos 
orales, transmitidos de viva voz 
o por medios audiovisuales 
sobre temas habituales 
concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, 
avisos, gestiones cotidianas, 
diálogos informales). 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo.- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). - Formulación de 
hipótesis sobre contenido y 
contexto.- Reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes).             
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos.       Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 

- Identificar la información 
esencial y algunos de los detalles 
más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad media, en 
un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. CCL, 
CD. 
- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, las ideas 
principales y los detalles más 
relevantes del texto. CCL, CAA. 
- Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y 
actividades de ocio), condiciones 
de vida (entorno), relaciones 
interpersonales (en el ámbito 
privado, en el centro educativo), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos 
básicos relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo y cierre). CCL, CAA. 
- Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente 
en la comunicación oral. CCL, CAA, 
SIEP. 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo realizar 
un experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo 
en el ámbito ocupacional).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo público), 
si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  
3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en 
su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad 
estándar de la lengua.  
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos 
de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  
5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
en la que participa (p. e. en centros 
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visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.                                
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo) .-
Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades.- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. -
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias.- 
Expresión de hábitos.  - 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. - 
Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. -
Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis.          Estructuras 
lingüístico-discursivas:              

- Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL, CAA. 
- Discriminar patrones 
fonológicos, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los 
mismos.CCL, CAA. 

de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual 
y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo 
de lo que se le ha dicho.  
6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 
otros países).  

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente 
articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión 
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Léxico: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 
Planificación:- Concepción del 
mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura 
básica. - Adecuación del texto 
al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución: - Expresión del 
mensaje con la suficiente 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto, utilizando frases 
y expresiones de uso 
frecuente. - Reajuste de la 
tarea (versión más modesta de 
la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyo en y 
obtención del máximo partido 
de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 

- Producir textos breves o de 
longitud media y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara, 
como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro, 
formal o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican 
de manera simple pero suficiente 
los motivos de determinadas 
acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o 
vacilaciones, pausas evidentes, 
reformulaciones discursivas, 
selección de expresiones y 
estructuras y peticiones de 
repetición por parte del 
interlocutor. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos y dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, 
utilizando entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados ante la 
ausencia de otros más precisos. 
CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción de los 
textos orales algunos 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, 
ayuda o explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 3. Participa 
adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o 
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ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de 
registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura 
andaluza, participación activa 
en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, prestando 
especial atención a los 
relacionados con la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CSC, 
SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes y los patrones 
discursivos más comunes para 
organizar el texto de manera 
sencilla y coherente con el 
contexto. CCL, SIEP. 
- Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa: 
repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales 
frecuentes entre otros. CCL, CAA. 
- Utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, relativo a temas 
generales relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL, CAA. 
- Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos, 
siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea 
necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la 
comprensión. CCL, CAA. 
- Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
comunicarse en intercambios 
breves en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. CCL, CAA. 

instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y razonando 
y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 
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- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes 
y expresión  de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e   
hipótesis. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

- Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. CCL, 
CAA. 
- Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por  
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC, CAA. 

Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

- Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos breves, o de longitud 
media y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten 

Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso 
de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural, en una 
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- Comprensión de 
instrucciones para la correcta 
resolución de actividades. 
- Identificación del tipo de 
texto, y la intención 
comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales), en diferentes 
textos auténticos sobre 
diversos temas adecuados a su 
edad y relacionados con 
contenidos de otras materias 
del currículo. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos (inferencia 
de significados por el contexto, 
por comparación de palabras o 
frases similares en las lenguas 
que conocen, por ejemplo). 
- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
- Lectura de textos de diversas 
situaciones, relacionadas con 
sus intereses, experiencias y 
necesidades. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de 
uso común tanto en formato 
impreso como en soporte digital. 
CCL, CMCT, CD. 
- Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, 
SIEP. 
- Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísiticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y 
trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine, 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
personales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 
- Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). CCL, 
CAA. 
- Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, 
(p. ej. estructura exclamativa para 
expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y del 
contexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas 
palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC. 

residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 3. 
Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales 
o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés. 4. 
Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero).  

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en 
textos periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y de 
extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos 
de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 
(p. e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 
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Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). - 
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados, 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo 

- Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común (por 
ejemplo uso del apóstrofo, &, 
etc.), y sus significados asociados. 
CCL,CAA. 
- Identificar elementos culturales o 
geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC. 

textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en 
los que el argumento es lineal y 
puede seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla. 
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atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y 
comunicación. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
Bloque 4. Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 
Conocimiento y aplicación de 
estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la 
tarea (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos 
en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con la 
suficiente claridad ajustándose 
a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. - Reajustar 
la tarea (emprender una 
versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en los 
conocimientos previos y 
obtener el máximo partido de 
los mismos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
Uso apropiado de los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos en 
elaboraciones de textos 
cotidianos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos, 

- Escribir en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 
longitud media, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, 
en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos básicos 
de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 
- Conocer, seleccionar y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o 
de media longitud por ejemplo 
refraseando estructuras a partir 
de otros textos de características y 
propósitos comunicativos 
similares, copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CSC, SIEP. 
- Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. CCL, SIEP. 
- Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación, 
o para solicitar una beca).  

2. Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el 
modelo Europass.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante 
sobre asuntos habituales y aspectos 
concretos en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional dentro de 
su especialidad o área de interés.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora o 
un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los 
que da información esencial sobre 
un tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos 
en una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones.  

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en 
los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, 
de forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, sus 
mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
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conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo 
la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
lenguaje no verbal, valoración 
de la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 
Uso en sus producciones de las 
funciones comunicativas 
relativas a: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista,  
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la orden. 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 

sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP.  
- Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales 
y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC. 
- Conocer y aplicar, de manera que 
el texto resulte comprensible en 
su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (por 
ejemplo el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas (por 
ejemplo uso de mayúsculas y 
minúsculas, o uso del apóstrofo), 
así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (por ejemplo SMS). 
CCL, CAA, SIEP. 
- Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar 
interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC. 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la 
cultura andaluza. SIEP, CEC 

concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

 7. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación 
u otra gestión sencilla, observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este 
tipo de textos. 
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CONTENIDOS LÉXICO-DISCURSIVOS 

Expresión de: 
- Exclamación (Comment, quel /quelle , C’est parti!). 
- Negación (pas...de, Personne...Rien…). 
- Interrogación (Et alors ? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?). 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement...mais aussi), disyunción, oposición/ 
concesión (alors que, en revanche, cependant /tandis que, au lieu de + Inf, avoir beau+ Inf), causa (à force 
de, sous prétexte de , faute de + Inf). 
- Finalidad (de façon à , de manière à, de peur de, de crainte de + Inf). 

- Comparación: (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv que (ex. Il a travaillé aussi bien que je 
l’attendais) ; si + Adj /Adv que (ex. Il n’est pas si intelligent que toi)). 
- Consecuencia : (c’est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)). 
Expresión de relaciones temporales: (lorsque, avant/ après + Inf, aussitôt, au moment où , (à) chaque fois 
que).Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas de cortesía y 
consejo). 
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (souvent, parfois), incoativo 
(futur proche; ex. Je vais partir en cinq minutes), terminativo. 
Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad (arriver à faire, réussir à), posibilidad/probabilidad (c’est 
(presque), certain, il y a des fortes chances pour que, il n’y a pas de chance pour que), necesidad. obligación 
/prohibición (défense de, défendu de + Inf, interdit de), permiso (permettre qqch à qq’un, permettre de 
faire qqch à qq’un). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch, décider de 
faire qqch, ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch). 
Expresión de la existencia: los presentativos, la entidad:(artículos, morfología, prefijos (anti, hyper) y sufijos 
(-ette, -elle), pronombres personales, pronombres demonstrativos, pronombres personales OD y OI, «en», 
«y», proposiciones adjetivas (où, dont), la posesión (adjetivos posesivos), la cualidad. 
Expresión de la cantidad: número (plurales irregulares, números ordinales, números cardinales, artículos 
partitivos), adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques uns, tout le monde, 
plein de, plusieur(s)), grado. 

comunicación y organización 
del discurso. 
Utilización de estructuras 
lingüístico-discursivas dadas 
para comunicarse por escrito. 
Uso de léxico básico de uso 
común relativo a: 
identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima, medio 
ambiente y entorno natural, 
tecnologías de la información y 
comunicación. 
Uso correcto de los patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas. 
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Expresión del modo: Adv. De manière en emment, -amment. 
Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination, pronombre «y». 
Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de). divisiones ( semestre, période, 
au moment où), indicaciones de tiempo, duración: (encore, ne...plus), anterioridad: (déjà), posterioridad: 
(ensuite, puis), secuencia: (puis, en fin), simultaneidad: (pendant, alors que), frecuencia: (toujours, 
généralement, souvent, pas souvent, parfois, que /que fois, rarement, jamais, presque jamais). 
 
SECUENCIACIÓN 
En la asignatura de cuarto de ESO primera lengua extranjera, al igual que en el resto de etapas, se darán 
los cuatro bloques en cada una de las evaluaciones. Cierto es que los contenidos léxicos y gramaticales se 
impartirán en distintas evaluaciones pero de manera continuada y conforme vayan surgiendo a través de 
los textos utilizados, libros de textos aprobados por la junta, etc. No podemos por tanto hacer una 
secuenciación estricta puesto que la enseñanza del idioma extranjero se hace en forma de espiral, los 
contenidos aparecen y vuelven a aparecer en todas las evaluaciones. 
 

I) CUARTO DE ESO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL ÁREA 

CONTENIDOS POR 
EVALUACIONES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJ
E 

1. Captar 
la 
información 
más 
importante 
de 
indicacione
s, anuncios, 
mensajes y 
comunicad
os breves y 
articulados 
de manera 
lenta y clara 
(p. e. en 
estaciones 
o 
aeropuerto
s), siempre 
que las 
condiciones  
acústicas 
sean 
buenas y el 
sonido no 
esté 
distorsiona
do. 

2. 
Entender 
los puntos 
principales 
de lo que se 
le dice en 
transaccion
es y 
gestiones 
cotidianas y 
estructurad
as (p. e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergues,  
restaurante
s,  espacios 
de ocio o 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales 
Estrategias de comprensión 
- Comprensión exhaustiva 
de estructuras sintácticas y 
léxicas de textos vinculadas 
a asuntos de la vida más 
inmediata del alumno (su 
habitación, la familia o 
experiencias vividas, entre 
otros). 
- Comprensión global de 
situaciones comunicativas 
sobre asuntos de la vida 
diaria. 
- Deducción del significado 
de términos de un texto 
relacionado con el entorno 
más directo del alumno, 
ayudándose del contexto y 
del contexto. 
- Comprensión global de 
mensajes cotidianos 
producidos de forma oral. 
- Interpretación de 
elementos verbales y no 
verbales para anticipar el 
contenido global de textos 
orales sencillos auténticos 
o elaborados. 
- Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación 
de la lengua extranjera. 
- Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral. 
- Comprensión global de 
textos orales para 
identificar las 
características de alguien o 
de algún lugar. 
- Comprensión exhaustiva 
de textos orales en los que 
el emisor expone su 
opinión o sus gustos. 
- Localización en 
producciones orales de los 

1. Estrategias de 
comprensión: 
- Comprender de forma 
oral diálogos 
escuchados en la calle 
(vídeos hechos por 
alumnos franceses) o 
en clase. 
- Reconocer preguntas 
para poder 
presentarse. 
-Escuchar y aprender a 
escuchar. 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual. 
- Saber distinguir la 
idea principal de un 
texto oral y responder 
a preguntas sobre 
cuestiones más 
específicas.  
- Apoyarse en los 
gestos y entonaciones 
del hablante para una 
mayor comprensión 
textual. 
 
2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Los distintos registros 
de habla francesa. 
- La francophonie. 
- Le journal télévisé 
“Les médias” 
- Saber desenvolverse 
en situaciones 
cotidianas (ej. Un 
mercado) o en viajes 
(ej. En el aeropuerto).  
- Les loisirs des jeunes.  
- El mundo laboral: los 
jóvenes, planes futuros 
(trabajar en el 
extranjero).  
1ª Evaluación: 

- Identificar el 
sentido global 
de textos 
orales breves y 
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados al 
entorno más 
directo del 
alumno, 
transmitidos 
por diversos 
canales orales 
en registro 
formal, 
informal o 
neutro. CCL, 
CD 

- Conocer y 
saber aplicar 
las estrategias 
más 
adecuadas 
para la 
comprensión 
del sentido 
general, la 
información 
esencial, las 
ideas 
principales y 
los detalles 
más 
relevantes del 
texto. CCL, 
CAA 

- Utilizar 
elementos 
culturales y de 
la vida 
cotidiana para 
la 
comprensión 

1. Capta 
la 
información 
más 
importante 
de 
indicacione
s, anuncios, 
mensajes y 
comunicad
os breves y 
articulados 
de manera 
lenta y clara 
(p. e. en 
estaciones 
o 
aeropuerto
s), siempre 
que las 
condiciones  
acústicas 
sean 
buenas y el 
sonido no 
esté 
distorsiona
do. 

2. 
Entiende los 
puntos 
principales 
de lo que se 
le dice en 
transaccion
es y 
gestiones 
cotidianas y 
estructurad
as (p. e. en 
hoteles, 
tiendas, 
albergues,  
restaurante
s,  espacios 
de ocio o 
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centros de 
estudios). 

3. 
Comprende
r, en una 
conversació
n informal 
en la que 
participa, 
descripcion
es, 
narraciones 
y  opiniones 
formulados 
en términos 
sencillos 
sobre 
asuntos 
prácticos de 
la vida 
diaria y 
sobre 
aspectos 
generales 
de temas de 
su interés, 
cuando se  
le  habla con  
claridad, 
despacio y 
directamen
te y si el 
interlocutor 
está 
dispuesto a 
repetir o 
reformular 
lo dicho. 

4. 
Comprende
r,  en una 
conversació
n  formal en 
la que 
participa (p.  
e.  en  un  
centro de  
estudios), 
preguntas 
sencillas 
sobre 
asuntos 
personales 
o 
educativos, 
siempre 

elementos de cortesía 
usados por los 
interlocutores. 
- Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas 
para deducir el vocabulario 
empleado y las estructuras 
sintácticas. 
- Comprensión rápida 
ayudándose del soporte 
visual de diálogos 
vinculados a temas de la 
vida diaria. 
- Comprensión global de 
textos basados en 
situaciones del pasado o 
del futuro. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes). Conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. Valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 
Funciones comunicativas: 
-Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

3. Funciones 
comunicativas: 
 - Hablar sobre un 
hecho o experiencia en 
pasado (ej. Vacaciones 
pasadas) 
- Dar informaciones 
personales o de 
personajes famosos 
franceses. 
- Expresar la causa. 
4. Estructuras 
sintácticas:  
- Posterioridad: puis, 
en fin, ensuite. 
- Secuenciación: (tout) 
d’abord, 
premièrement, puis, 
ensuite, en fin, bref. 
- Simultaneidad: 
pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, 
généralement, 
souvent, pas souvent, 
parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, 
presque jamais. 
Marcas de modo: Adv. 
de manière en 
emment, -amment. 
Identificación y uso de 
expresiones comunes, 
de frases hechas 
sencillas y de léxico 
relativo a contextos 
concretos y cotidianos 
y a contenidos de otras 
materias del currículo. 
Estructuras 
gramaticales: El 
presentativo, los 
determinantes y 
pronombres 
demostrativos, los 
determinantes y 
pronombres posesivos, 
los complementos 
(COD, COI), Los 
pronombres adverbios 
«Y-EN ».  
Tiempos verbales: 
- Presente de 
imperativo. 
- Pasado: imparfait, 
Passé composé / 
Distintos usos entre el 
imperfecto y el passé 

de textos. CEC, 
CAA. 

- Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de 
un texto. CCL, 
CAA, SIEP. 

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

- Identificar el 
léxico oral 
relativo a 
asuntos 
cotidianos y a 
aspectos 
concretos del 
entorno 
directo del 
alumno, y 
extraer el 
significado de 
las palabras y 
expresiones 
desconocidas 
del contexto y 
del contexto. 
CCL, CAA. 

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

- Valorar la 
lengua 
extranjera 
como 

centros de 
estudios). 

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

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

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

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas de 
personas y actividades 
cotidianas 
- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, 
gusto. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: Identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 
Patrones sonoros: Los 
patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

composé, plus-
queparfait. 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Diferenciar la 
entonación de una 
pregunta de la de una 
afirmación. 
- Las vocales nasales. 
- Reconocimiento de 
las distintas marcas de 
la pronunciación del 
estilo indirecto. 
- Reconocimiento de la 
estructura silábica del 
francés: Liaison y 
encadenamiento. 
 
2ª evaluación: 
3. Funciones 
comunicativas:  
- Informarse sobre un 
producto para 
comprarlo. 
- Dar la opinión. 
- Saber argumentar una 
opinión, discutir u 
oponerse a las de 
otros.  
- Hacer sugerencias. 
4. Estructuras 
sintácticas:  
Marcas para indicar la 
modalidad: 
- Factualidad: phrases 
déclaratives. 
- Capacidad: arriver à 
faire, réussir à. 
- Posibilidad 
/probabilidad: c’est 
(presque) certain, sans 
doute, il est possible 

instrumento 
para 
comunicarse y 
dar a conocer 
la cultura y el 
patrimonio 
andaluz. SIEP, 
CEC. 

 

 

 
 

 

 

que pueda 
pedir que se 
le repita, 
aclare o 
elabore 
algo de lo 
que se le ha 
dicho. 

5.  
Identifica 
las  ideas 
principales 
de  
programas 
de 
televisión 
sobre  
asuntos  
cotidianos o  
de  su  
interés 
articulados 
con lentitud 
y claridad 
(p. e. 
noticias o 
reportajes 
breves), 
cuando las 
imágenes 
constituyen 
gran parte 
del mensaje 
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que (+ subj.), il est 
(adv.). 
probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, 
avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, 
devoir, impératif. 
- Prohibición: défense 
de, il est défendu de+ 
Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, 
demander/donner la 
permission / permettre 
à quelqu’un de faire 
quelque chose. 
- Consejo: Conseiller 
de, à ta place, si j’étais 
toi… 
- Intención/deseo: 
avoir envie de faire 
qqch, décider de faire 
qqch., ça me plairait 
de, j’aimerais 
(beaucoup) 
faire qqch. 
Estructuras 
gramaticales:  
Las proposiciones 
relativas (qui, que, dont 
où), la formación de la 
hipótesis, el estilo 
indirecto en presente, 
La 
formación del adverbio 
y su situación en el 
sintagma verbal, El uso 
del doble 
complemento en el 
sintagma 
verbal. 
Tiempos verbales 
- Revisión: Presente: 
conjugación en 
presente de indicativo 
en las tres 
conjugaciones del 
francés y el uso de los 
acentos. 
- El subjuntivo. 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
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- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Distinción de los 
valores fónicos de «e» 
cuando adquiere el 
acento. 
- Las formas de 
formular una 
interrogación en 
francés, sus diferentes 
utilizaciones orales y 
escritas. 
- Los distintos sonidos 
sonoros consonánticos 
del francés. 
3ª evaluación:  
3. Funciones 
comunicativas:  
- Expresar deseos. 
- Expresar la duración. 
- Hablar sobre planes 
futuros.  
 
4. Estructuras 
sintácticas: 
Marcas para indicar el 
tiempo: 
- Puntual: tout à 
l’heure, à ce moment-
là, au bout de. 
- Divisiones: 
hebdomadaire, 
mensuel, semestriel. 
- Indicaciones de 
tiempo: tous les 15 
jours. 
- Duración: encore / 
ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, 
en fin, ensuite. 
Marcas para indicar el 
aspecto: 
- Puntual: phrases 
simples. 
- Durativo: en + date 
(en septembre 2016). 
- Habitual: souvent, 
parfois. 
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- Incoativo: futur 
proche; ex: je vais 
partir en cinq minutes. 
- Terminativo: arrêter 
de + infinitif. 
Estructuras 
gramaticales:  
Marcas para indicar la 
cantidad y el grado: 
números cardinales y 
ordinales; cantidades: 
partitivos, 
medidas y adverbios de 
cantidad: beaucoup de 
monde, quelques, 
quelques-uns, tout le 
monde, plein de, 
plusieur(s). Grados 
comparativo y 
superlativo. 
Marcas para situar en 
el espacio: prépositions 
et adverbes de lieu, 
position, distance, 
mouvement, 
direction, provenance, 
destination; pronom 
«y». 
 
Estructuras 
oracionales: 
- Afirmación: Mais oui, 
bien sûr!, évidemment! 
- Negación: Pas de…, 
Personne ne… , Rien 
ne…, Même pas de… 
- Exclamación: 
Comment, quel/quelle, 
C’est parti! 
- Interrogación: Et 
alors? À quoi bon…? 
Quel, quelle? Ah bon? 
Comment? 
- Réplicas: Si + 
pronombre tónico, 
oui/non pronombre 
tónico. 
Marcas de relaciones 
lógicas: 
- Conjunción: aussi, en 
plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición / 
concesión: par contre, 
pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, 
puisque, grâce à. 
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- Finalidad: de façon à, 
de manière à. 
- Comparación: le 
meilleur, le mieux, le 
pire, aussi + Adj. /Adv. 
que (ex: il a travaillé 
aussi bien que je 
l’attendais); si + Adj. 
/Adv. que (ex: Il n’est 
pas si intelligent que 
toi). 
- Explicación: c’est-à-
dire. 
- Consecuencia: donc, 
c´est pourquoi, par 
conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition 
de + infinitif. 
Marcas de relaciones 
temporales: lorsque, 
avant/après + Inf., 
aussitôt, au moment 
où, (à) chaque fois que. 
Tiempos verbales:  
- Futuro: futur simple, 
quand + futur (quand je 
serai grande, je serai…). 
- Condicional: fórmulas 
de cortesía y consejo. 
Hipótesis. 
 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
- El mundo del arte: 
Pintura, literatura. 
- Expresiones de 
sentimientos. 
 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- La «e» caduca y la «e» 
abierta: «Je/ j’ai». 
- Reconocimiento y 
reproducción de 
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elementos fonéticos 
fundamentales: 
articulación, ritmo y 
entonación. 
- Los distintos sonidos 
vocálicos del francés. 
 
 

1. Hacer 
presentacio
nes breves y 
ensayadas, 
siguiendo 
un  guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concretos 
de  temas 
generales o  
relacionado
s con 
aspectos 
básicos de 
sus 
estudios, y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas de 
los oyentes 
sobre el 
contenido 
de las 
mismas si se 
articulan 
clara y 
lentamente. 

2. 
Desenvolve
rse con la 
eficacia 
suficiente 
en 
gestiones y  
transaccion
es 
cotidianas, 
como  son  
los  viajes,  
el 
alojamiento
, el 
transporte, 
las compras 
y el ocio, 

Bloque 2 - PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 

- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje 
con la suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto, 
utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente. 

- Reajuste de la tarea 
(versión más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyo en y obtención del 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
- Entrenarse en la 
pronunciación del 
vocabulario estudiado. 
- Imitar las 
entonaciones de los 
textos memorizados. 
- Presentar a sus 
compañeros, 
reutilizando la 
estructura que se 
acaba de descubrir. 
- Dar la opinión, 
argumentar, expresar 
deseos, hacer 
apreciaciones. 
- Hacer sugerencias o 
proposiciones: viajes. 
- Proponer soluciones: 
medioambeinte. 
- Hablar del tiempo 
meteorológico. 
- Hablar sobre planes 
futuros: el mundo 
laboral. 
- Hablar sobre 
experiencias pasadas. 
- Intervenir en las 
conversaciones de 
forma educada 
siguiendo las reglas de 
“politesse”. 
 
Interacción 
- Escenificar un diálogo 
memorizado por 
parejas. 
- Contestar a una 
pregunta personal 
- Imaginar e interpretar 
un diálogo a partir de 
un modelo 
- Jugar a adivinar quién 
ha hablado 
Estrategias de 
producción 

- Producir 
textos breves y 
comprensibles
, tanto en 
conversación 
cara a cara, 
como por 
teléfono u 
otros medios 
técnicos, en un 
registro neutro 
o informal, con 
un lenguaje 
sencillo, en los 
que se da, se 
solicita y se 
intercambia 
información 
sobre temas 
de 
importancia 
en la vida 
cotidiana y 
asuntos 
conocidos o de 
interés 
personal o 
educativo y se 
justifican 
brevemente 
los motivos de 
determinadas 
acciones o 
planes, a pesar 
de eventuales 
interrupciones 
o vacilaciones, 
pausas 
evidentes, 
reformulacion
es discursivas, 
selección de 
expresiones y 
estructuras y 
peticiones de 
repetición por 
parte del 
interlocutor. 
CCL, CD, SIEP. 

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

2. Se 
desenvuelv
e con la 
eficacia 
suficiente 
en 
gestiones y  
transaccion
es 
cotidianas, 
como  son  
los  viajes,  
el 
alojamiento
, el 
transporte, 
las compras 
y el ocio, 
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siguiendo 
normas de 
cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamiento
). 

3. 
Participar 
en 
conversacio
nes 
informales 
breves, cara 
a cara o por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, en 
las que 
establece 
contacto 
social, 
intercambia 
información 
y expresa 
opiniones 
de  manera 
sencilla y  
breve, hace 
invitaciones 
y 
ofrecimient
os, pide y 
ofrece 
cosas, pide 
y da 
indicacione
s o 
instruccion
es, o discute 
los pasos 
que hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 
conjunta. 

4.  
Desenvolver
se de  
manera 
simple en  
una 
conversació
n  formal o 

Estrategias de 
compensación 

Lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 

Paralingüísticas y 
paratextuales: petición de 
ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  

convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
de registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas  
-Ayudarse de los gestos 
y de la mímica. 
2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Los distintos registros 
de habla francesa. 
- La francophonie. 
- Le journal télévisé 
“Les médias” 
- Saber desenvolverse 
en situaciones 
cotidianas (ej. Un 
mercado) o en viajes 
(ej. En el aeropuerto).  
- Les loisirs des jeunes.  
- El mundo laboral: los 
jóvenes, planes futuros 
(trabajar en el 
extranjero).  
1ª Evaluación: 
3. Funciones 
comunicativas: 
 - Hablar sobre un 
hecho o experiencia en 
pasado (ej. Vacaciones 
pasadas) 
- Dar informaciones 
personales o de 
personajes famosos 
franceses. 
- Expresar la causa. 
4. Estructuras 
sintácticas:  
- Posterioridad: puis, 
en fin, ensuite. 
- Secuenciación: (tout) 
d’abord, 
premièrement, puis, 
ensuite, en fin, bref. 
- Simultaneidad: 
pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, 
généralement, 
souvent, pas souvent, 
parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, 
presque jamais. 
Marcas de modo: Adv. 
de manière en 
emment, -amment. 
Identificación y uso de 
expresiones comunes, 
de frases hechas 

- Conocer y 
saber aplicar 
las estrategias 
más 
adecuadas 
para producir 
textos orales 
monológicos y 
dialógicos 
breves y de 
estructura 
simple y clara, 
utilizando 
entre otros, 
procedimiento
s como la 
adaptación del 
mensaje a 
patrones de la 
primera 
lengua u otras, 
o el uso de 
elementos 
léxicos 
aproximados 
ante la 
ausencia de 
otros más 
precisos. CCL, 
CAA, SIEP. 

- Incorporar a 
la producción 
de los textos 
orales algunos 
conocimientos 
socioculturales 
y 
sociolingüístic
os adquiridos 
relativos a 
estructuras 
sociales, 
relaciones 
interpersonale
s, patrones de 
actuación, 
comportamien
to y 
convenciones 
sociales, 
respetando las 
normas de 
cortesía más 
importantes 

siguiendo 
normas de 
cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamiento
). 

3. 
Participa en 
conversacio
nes 
informales 
breves, cara 
a cara o por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, en 
las que 
establece 
contacto 
social, 
intercambia 
información 
y expresa 
opiniones 
de  manera 
sencilla y  
breve, hace 
invitaciones 
y 
ofrecimient
os, pide y 
ofrece 
cosas, pide 
y da 
indicacione
s o 
instruccion
es, o discute 
los pasos 
que hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 
conjunta. 

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

como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza, participación 
activa en representaciones, 
canciones, recitados, 
dramatizaciones, 
prestando especial 
atención a los relacionados 
con la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades, de manera 
sencilla. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de 
estados situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e 
intención. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

sencillas y de léxico 
relativo a contextos 
concretos y cotidianos 
y a contenidos de otras 
materias del currículo. 
Estructuras 
gramaticales: El 
presentativo, los 
determinantes y 
pronombres 
demostrativos, los 
determinantes y 
pronombres posesivos, 
los complementos 
(COD, COI), Los 
pronombres adverbios 
«Y-EN ».  
Tiempos verbales: 
- Presente de 
imperativo. 
- Pasado: imparfait, 
Passé composé / 
Distintos usos entre el 
imperfecto y el passé 
composé, plus-
queparfait. 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Diferenciar la 
entonación de una 
pregunta de la de una 
afirmación. 
- Las vocales nasales. 
- Reconocimiento de 
las distintas marcas de 
la pronunciación del 
estilo indirecto. 
- Reconocimiento de la 
estructura silábica del 
francés: Liaison y 
encadenamiento. 
 

en los 
contextos 
respectivos. 
CCL, CSC, SIEP. 

- Llevar a cabo 
las funciones 
demandadas 
por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes y 
los patrones 
discursivos 
más comunes 
para organizar 
el texto de 
manera 
sencilla y 
coherente con 
el contexto. 
CCL, SIEP. 

- Llevar a cabo 
las funciones 
demandadas 
por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes y 
los patrones 
discursivos 
más comunes 
para organizar 
el texto de 
manera 
sencilla y 
coherente con 
el contexto. 
CCL, SIEP. 

- Utilizar un 
repertorio 
léxico oral 
suficiente para 
comunicar 
información, 
relativo a 
temas 
generales 
relacionados 
con 
situaciones 
habituales y 

realizar un 
curso de  
verano), 
aportando la  
información 
necesaria, 
expresando 
de manera 
sencilla sus 
opiniones 
sobre temas 
habituales, y  
reaccionand
o de  forma 
simple ante 
comentarios 
formulados 
de manera 
lenta y clara, 
siempre que 
pueda pedir 
que se le 
repitan los 
puntos clave 
si lo 
necesita. 
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Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

2ª evaluación: 
3. Funciones 
comunicativas:  
- Informarse sobre un 
producto para 
comprarlo. 
- Dar la opinión. 
- Saber argumentar una 
opinión, discutir u 
oponerse a las de 
otros.  
- Hacer sugerencias. 
4. Estructuras 
sintácticas:  
Marcas para indicar la 
modalidad: 
- Factualidad: phrases 
déclaratives. 
- Capacidad: arriver à 
faire, réussir à. 
- Posibilidad 
/probabilidad: c’est 
(presque) certain, sans 
doute, il est possible 
que (+ subj.), il est 
(adv.). 
probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, 
avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, 
devoir, impératif. 
- Prohibición: défense 
de, il est défendu de+ 
Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, 
demander/donner la 
permission / permettre 
à quelqu’un de faire 
quelque chose. 
- Consejo: Conseiller 
de, à ta place, si j’étais 
toi… 
- Intención/deseo: 
avoir envie de faire 
qqch, décider de faire 
qqch., ça me plairait 
de, j’aimerais 
(beaucoup) 
faire qqch. 
Estructuras 
gramaticales:  
Las proposiciones 
relativas (qui, que, dont 
où), la formación de la 
hipótesis, el estilo 
indirecto en presente, 
La 

cotidianas, 
susceptible de 
adaptación en 
situaciones 
menos 
habituales. 
CCL. 

- Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible, 
aunque a 
veces resulte 
evidente el 
acento 
extranjero o se 
cometan 
errores de 
pronunciación 
esporádicos, 
siempre que 
no 
interrumpan la 
comunicación, 
y aunque sea 
necesario 
repetir de vez 
en cuando 
para ayudar a 
la 
comprensión. 
CCL. 
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formación del adverbio 
y su situación en el 
sintagma verbal, El uso 
del doble 
complemento en el 
sintagma 
verbal. 
Tiempos verbales 
- Revisión: Presente: 
conjugación en 
presente de indicativo 
en las tres 
conjugaciones del 
francés y el uso de los 
acentos. 
- El subjuntivo. 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Distinción de los 
valores fónicos de «e» 
cuando adquiere el 
acento. 
- Las formas de 
formular una 
interrogación en 
francés, sus diferentes 
utilizaciones orales y 
escritas. 
- Los distintos sonidos 
sonoros consonánticos 
del francés. 
3ª evaluación:  
3. Funciones 
comunicativas:  
- Expresar deseos. 
- Expresar la duración. 
- Hablar sobre planes 
futuros.  
 
4. Estructuras 
sintácticas: 
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Marcas para indicar el 
tiempo: 
- Puntual: tout à 
l’heure, à ce moment-
là, au bout de. 
- Divisiones: 
hebdomadaire, 
mensuel, semestriel. 
- Indicaciones de 
tiempo: tous les 15 
jours. 
- Duración: encore / 
ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, 
en fin, ensuite. 
Marcas para indicar el 
aspecto: 
- Puntual: phrases 
simples. 
- Durativo: en + date 
(en septembre 2016). 
- Habitual: souvent, 
parfois. 
- Incoativo: futur 
proche; ex: je vais 
partir en cinq minutes. 
- Terminativo: arrêter 
de + infinitif. 
Estructuras 
gramaticales:  
Marcas para indicar la 
cantidad y el grado: 
números cardinales y 
ordinales; cantidades: 
partitivos, 
medidas y adverbios de 
cantidad: beaucoup de 
monde, quelques, 
quelques-uns, tout le 
monde, plein de, 
plusieur(s). Grados 
comparativo y 
superlativo. 
Marcas para situar en 
el espacio: prépositions 
et adverbes de lieu, 
position, distance, 
mouvement, 
direction, provenance, 
destination; pronom 
«y». 
 
Estructuras 
oracionales: 
- Afirmación: Mais oui, 
bien sûr!, évidemment! 
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- Negación: Pas de…, 
Personne ne… , Rien 
ne…, Même pas de… 
- Exclamación: 
Comment, quel/quelle, 
C’est parti! 
- Interrogación: Et 
alors? À quoi bon…? 
Quel, quelle? Ah bon? 
Comment? 
- Réplicas: Si + 
pronombre tónico, 
oui/non pronombre 
tónico. 
Marcas de relaciones 
lógicas: 
- Conjunción: aussi, en 
plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición / 
concesión: par contre, 
pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, 
puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, 
de manière à. 
- Comparación: le 
meilleur, le mieux, le 
pire, aussi + Adj. /Adv. 
que (ex: il a travaillé 
aussi bien que je 
l’attendais); si + Adj. 
/Adv. que (ex: Il n’est 
pas si intelligent que 
toi). 
- Explicación: c’est-à-
dire. 
- Consecuencia: donc, 
c´est pourquoi, par 
conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition 
de + infinitif. 
Marcas de relaciones 
temporales: lorsque, 
avant/après + Inf., 
aussitôt, au moment 
où, (à) chaque fois que. 
Tiempos verbales:  
- Futuro: futur simple, 
quand + futur (quand je 
serai grande, je serai…). 
- Condicional: fórmulas 
de cortesía y consejo. 
Hipótesis. 
 
5. Léxico oral de uso 
común: 
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- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
- El mundo del arte: 
Pintura, literatura. 
- Expresiones de 
sentimientos. 
 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- La «e» caduca y la «e» 
abierta: «Je/ j’ai». 
- Reconocimiento y 
reproducción de 
elementos fonéticos 
fundamentales: 
articulación, ritmo y 
entonación. 
- Los distintos sonidos 
vocálicos del francés.  

1.  
Identificar, 
con ayuda 
de  la  
imagen, 
instruccion
es 
generales 
de 
funcionami
ento y 
manejo de 
aparatos de 
uso 
cotidiano 
(p.  e.  una 
máquina 
expendedor
a), así  como 
instruccion
es  claras 
para la 
realización 
de 
actividades 
y normas de  

Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos 
Estrategias de 
comprensión: 
- Comprensión escrita 
detallada de textos cortos 
elaborados o 
semiauténticos 
relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas. 
- Comprensión de 
mensajes escritos 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. 
- Comprensión global de 
textos auténticos 
vinculados a la expresión 
de opiniones o ideas sobre 
temas diversos. 
- Comprensión escrita 
detallada de textos cortos 
semiauténticos o 
elaborados, relacionados 
con situaciones habituales 
y cotidianas. 

 
Comunicación: 
comprensión  
- Comprender palabras 
transparentes con 
ayuda de la grafía y de 
la ilustración.  
- Comprender diálogos 
cortos con o sin  ayuda 
de la imagen. 
- Comprender 
preguntas. 
- Comprender las 
informaciones 
recibidas a cerca de 
cualquier producto.  
- Comprender y 
entender las opiniones 
dadas por los 
compañeros. 
- Comprender textos: 
revistas on line.  
- Comprender todo tipo 
de preguntas: 
entrevista  
 

- Identificar las 
ideas 
generales de 
textos en 
formato 
impreso o 
soporte digital, 
bien 
estructurados 
y sencillos en 
registro formal 
o neutro que 
traten sobre 
las situaciones 
de la vida 
cotidiana o de 
interés 
personal. CCL, 
CD, CAA. 

Ser capaz de 
aplicar 
estrategias 
para adquirir 
una 
comprensión 
global del 

1.  
Identifica, 
con ayuda 
de  la  
imagen, 
instruccion
es 
generales 
de 
funcionami
ento y 
manejo de 
aparatos de 
uso 
cotidiano 
(p.  e.  una 
máquina 
expendedor
a), así  como 
instruccion
es  claras 
para la 
realización 
de 
actividades 
y normas de  
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seguridad 
básicas (p.  
e.  en  un  
centro de 
estudios). 

2.  
Comprende
r 
correspond
encia 
personal 
sencilla en 
cualquier 
formato en 
la que se 
habla de 
uno mismo; 
se 
describen 
personas, 
objetos, 
lugares y  
actividades; 
se narran 
acontecimie
ntos 
pasados, y 
se expresan 
de manera 
sencilla 
sentimiento
s, deseos y 
planes, y 
opiniones 
sobre temas 
generales, 
conocidos o 
de su 
interés. 

3. 
Entender la 
idea general 
de 
correspond
encia 
formal en la 
que se le 
informa 
sobre 
asuntos de 
su interés 
en el 
contexto 
personal o 
educativo 
(p. e. sobre 

- Comprensión global de 
textos auténticos 
vinculados a la expresión 
de sensaciones personales 
o a la formulación de 
hipótesis. 
- Deducción de estructuras 
semánticas y sintácticas de 
textos elaborados o 
semiauténticos. 
- Lectura global de 
documentos auténticos 
sobre temas propios de la 
vida cotidiana. 
- Comprensión de textos 
argumentativos, 
prescriptivos, de opinión, 
transcripciones de 
monológos o diálogos. 
- Comprensión global de 
textos escritos 
relacionados con el 
movimiento en una ciudad. 
- Comprensión global de 
textos basados en el léxico 
de la etapa: La 
identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre 
y el deporte, las nuevas 
tecnologías, las vacaciones, 
las experiencias 
personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la 
educación, la amistad, 
partes del cuerpo y vida 
saludable. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 

Estrategias de 
comprensión 
-Ayudarse de las 
ilustraciones y de las 
palabras transparentes. 
- Ayudarse de la 
entonación, los gestos 
y todos los recursos no 
lingüísticos que tengan 
a su alcance.  
-Reactivar 
conocimientos 
anteriores de la lengua 
francesa.  
 
2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Los distintos registros 
de habla francesa. 
- La francophonie. 
- Le journal télévisé 
“Les médias” 
- Saber desenvolverse 
en situaciones 
cotidianas (ej. Un 
mercado) o en viajes 
(ej. En el aeropuerto).  
- Les loisirs des jeunes.  
- El mundo laboral: los 
jóvenes, planes futuros 
(trabajar en el 
extranjero).  
1ª Evaluación: 
3. Funciones 
comunicativas: 
 - Hablar sobre un 
hecho o experiencia en 
pasado (ej. Vacaciones 
pasadas) 
- Dar informaciones 
personales o de 
personajes famosos 
franceses. 
- Expresar la causa. 
4. Estructuras 
sintácticas:  
- Posterioridad: puis, 
en fin, ensuite. 
- Secuenciación: (tout) 
d’abord, 
premièrement, puis, 
ensuite, en fin, bref. 
- Simultaneidad: 
pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, 
généralement, 

texto, así 
como de los 
elementos 
más 
relevantes del 
mismo. CCL, 
CAA. 

Tener un 
conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüístic
os y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana 
y saber 
aplicarlos. CSC, 
CCL, CEC, CAA. 

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

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

- Identificar 
léxico 
relacionado 
con 
situaciones de 
la vida 
cotidiana y con 
temas 

seguridad 
básicas (p.  
e.  en  un  
centro de 
estudios). 

2.  
Comprende 
correspond
encia 
personal 
sencilla en 
cualquier 
formato en 
la que se 
habla de 
uno mismo; 
se 
describen 
personas, 
objetos, 
lugares y  
actividades; 
se narran 
acontecimi
entos 
pasados, y 
se expresan 
de manera 
sencilla 
sentimiento
s, deseos y 
planes, y 
opiniones 
sobre temas 
generales, 
conocidos o 
de su 
interés. 

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

4. Captar 
el sentido 
general y 
algunos 
detalles 
importante
s de textos 
periodístico
s muy 
breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre temas 
generales o 
de su 
interés si los 
números, 
los  
nombres, 
las  
ilustracione
s y  los  
títulos 
constituyen 
gran parte 
del 
mensaje. 

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

lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet 
y otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas:  
-Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
-Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera 
sencilla. 
-Descripción de estados y 
situaciones presentes. 
-Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. 
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, 
gusto. 
-Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 

souvent, pas souvent, 
parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, 
presque jamais. 
Marcas de modo: Adv. 
de manière en 
emment, -amment. 
Identificación y uso de 
expresiones comunes, 
de frases hechas 
sencillas y de léxico 
relativo a contextos 
concretos y cotidianos 
y a contenidos de otras 
materias del currículo. 
Estructuras 
gramaticales: El 
presentativo, los 
determinantes y 
pronombres 
demostrativos, los 
determinantes y 
pronombres posesivos, 
los complementos 
(COD, COI), Los 
pronombres adverbios 
«Y-EN ».  
Tiempos verbales: 
- Presente de 
imperativo. 
- Pasado: imparfait, 
Passé composé / 
Distintos usos entre el 
imperfecto y el passé 
composé, plus-
queparfait. 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Diferenciar la 
entonación de una 
pregunta de la de una 
afirmación. 

generales o de 
interés propio, 
y extraer del 
contexto y del 
cotexto el 
significado de 
los distintos 
términos y 
expresiones 
usados. CCL, 
CAA. 

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

 

verano). 
4. Capta 

el sentido 
general y 
algunos 
detalles 
importante
s de textos 
periodístico
s muy 
breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre temas 
generales o 
de su 
interés si los 
números, 
los  
nombres, 
las  
ilustracione
s y  los  
títulos 
constituyen 
gran parte 
del 
mensaje. 

5. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web 
y otros 
materiales 
de 
referencia o 
consulta 
claramente 
estructurado
s sobre 
temas 
relativos a 
asuntos de 
su interés (p. 
e. sobre una 
ciudad), 
siempre que 
pueda releer 
las secciones 
difíciles 
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ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación. 
Patrones sonoros: los 
patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

- Las vocales nasales. 
- Reconocimiento de 
las distintas marcas de 
la pronunciación del 
estilo indirecto. 
- Reconocimiento de la 
estructura silábica del 
francés: Liaison y 
encadenamiento. 
 
2ª evaluación: 
3. Funciones 
comunicativas:  
- Informarse sobre un 
producto para 
comprarlo. 
- Dar la opinión. 
- Saber argumentar una 
opinión, discutir u 
oponerse a las de 
otros.  
- Hacer sugerencias. 
4. Estructuras 
sintácticas:  
Marcas para indicar la 
modalidad: 
- Factualidad: phrases 
déclaratives. 
- Capacidad: arriver à 
faire, réussir à. 
- Posibilidad 
/probabilidad: c’est 
(presque) certain, sans 
doute, il est possible 
que (+ subj.), il est 
(adv.). 
probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, 
avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, 
devoir, impératif. 
- Prohibición: défense 
de, il est défendu de+ 
Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, 
demander/donner la 
permission / permettre 
à quelqu’un de faire 
quelque chose. 
- Consejo: Conseiller 
de, à ta place, si j’étais 
toi… 
- Intención/deseo: 
avoir envie de faire 
qqch, décider de faire 
qqch., ça me plairait 
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de, j’aimerais 
(beaucoup) 
faire qqch. 
Estructuras 
gramaticales:  
Las proposiciones 
relativas (qui, que, dont 
où), la formación de la 
hipótesis, el estilo 
indirecto en presente, 
La 
formación del adverbio 
y su situación en el 
sintagma verbal, El uso 
del doble 
complemento en el 
sintagma 
verbal. 
Tiempos verbales 
- Revisión: Presente: 
conjugación en 
presente de indicativo 
en las tres 
conjugaciones del 
francés y el uso de los 
acentos. 
- El subjuntivo. 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Distinción de los 
valores fónicos de «e» 
cuando adquiere el 
acento. 
- Las formas de 
formular una 
interrogación en 
francés, sus diferentes 
utilizaciones orales y 
escritas. 
- Los distintos sonidos 
sonoros consonánticos 
del francés. 
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3ª evaluación:  
3. Funciones 
comunicativas:  
- Expresar deseos. 
- Expresar la duración. 
- Hablar sobre planes 
futuros.  
 
4. Estructuras 
sintácticas: 
Marcas para indicar el 
tiempo: 
- Puntual: tout à 
l’heure, à ce moment-
là, au bout de. 
- Divisiones: 
hebdomadaire, 
mensuel, semestriel. 
- Indicaciones de 
tiempo: tous les 15 
jours. 
- Duración: encore / 
ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, 
en fin, ensuite. 
Marcas para indicar el 
aspecto: 
- Puntual: phrases 
simples. 
- Durativo: en + date 
(en septembre 2016). 
- Habitual: souvent, 
parfois. 
- Incoativo: futur 
proche; ex: je vais 
partir en cinq minutes. 
- Terminativo: arrêter 
de + infinitif. 
Estructuras 
gramaticales:  
Marcas para indicar la 
cantidad y el grado: 
números cardinales y 
ordinales; cantidades: 
partitivos, 
medidas y adverbios de 
cantidad: beaucoup de 
monde, quelques, 
quelques-uns, tout le 
monde, plein de, 
plusieur(s). Grados 
comparativo y 
superlativo. 
Marcas para situar en 
el espacio: prépositions 
et adverbes de lieu, 
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position, distance, 
mouvement, 
direction, provenance, 
destination; pronom 
«y». 
 
Estructuras 
oracionales: 
- Afirmación: Mais oui, 
bien sûr!, évidemment! 
- Negación: Pas de…, 
Personne ne… , Rien 
ne…, Même pas de… 
- Exclamación: 
Comment, quel/quelle, 
C’est parti! 
- Interrogación: Et 
alors? À quoi bon…? 
Quel, quelle? Ah bon? 
Comment? 
- Réplicas: Si + 
pronombre tónico, 
oui/non pronombre 
tónico. 
Marcas de relaciones 
lógicas: 
- Conjunción: aussi, en 
plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición / 
concesión: par contre, 
pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, 
puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, 
de manière à. 
- Comparación: le 
meilleur, le mieux, le 
pire, aussi + Adj. /Adv. 
que (ex: il a travaillé 
aussi bien que je 
l’attendais); si + Adj. 
/Adv. que (ex: Il n’est 
pas si intelligent que 
toi). 
- Explicación: c’est-à-
dire. 
- Consecuencia: donc, 
c´est pourquoi, par 
conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition 
de + infinitif. 
Marcas de relaciones 
temporales: lorsque, 
avant/après + Inf., 
aussitôt, au moment 
où, (à) chaque fois que. 
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Tiempos verbales:  
- Futuro: futur simple, 
quand + futur (quand je 
serai grande, je serai…). 
- Condicional: fórmulas 
de cortesía y consejo. 
Hipótesis. 
 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
- El mundo del arte: 
Pintura, literatura. 
- Expresiones de 
sentimientos. 
 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- La «e» caduca y la «e» 
abierta: «Je/ j’ai». 
- Reconocimiento y 
reproducción de 
elementos fonéticos 
fundamentales: 
articulación, ritmo y 
entonación. 
- Los distintos sonidos 
vocálicos del francés. 

1. 
Completar 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
información 
personal 
básica y 
relativa a su 
intereses o 
aficiones (p. 
e. para 
asociarse a 
un club 
internacion

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

- Producción semilibre de 
textos escritos aplicando 
estrategias sintácticas y 
semánticas sobre temas 
del entorno más cercano al 
alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, 
la ciudad, etc.) 

- Producción guiada de 
textos escritos 

Estrategias de 
comprensión 
- Narrar una 
experiencia pasada.  
- Saber interactuar con 
los compañeros dando 
consejos, 
argumentando o 
expresando la opinión. 
- Lectura de pequeños 
extractos de libros o 
novelas franceses, así 
como revistas y otros 
tipos textuales.  
- Saber desenvolverse 
en un mercado: pedir 

- Redactar, en 
formato de 
impresión o 
digital, textos 
breves, 
sencillos y de 
estructura 
clara sobre 
situaciones 
habituales de 
la vida 
cotidiana o de 
interés propio, 
en un registro 
neutro o 
informal, 
empleando las 

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
información 
personal 
básica y 
relativa a su 
intereses o 
aficiones (p. 
e. para 
asociarse a 
un club 
internacion
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al de 
jóvenes). 

2. Escribir 
notas y 
mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
Twitter), en 
los que hace 
comentario
s muy 
breves o da 
instruccion
es e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades 
y 
situaciones 
de  la  vida  
cotidiana y  
de  su  
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y normas 
de cortesía 
y de la 
netiqueta 
más 
importante
s. 

3. Escribir 
correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el 
contacto 
social (p. e. 
con amigos 
en otros 
países), se 
intercambia 
información
, se 
describen 
en términos 
sencillos 
sucesos 
importante

relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del 
futuro, expresión de 
opiniones, etc.) 

- Aplicación de los 
mecanismos sintácticos y 
léxicos aprendidos para 
editar textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible. 

- Producción de textos 
escritos aplicando las 
fórmulas de cortesía 
propias de la lengua 
extranjera. 

- Producción guiada de 
relatos usando las 
herramientas gramaticales 
necesarias. 

- Producción de textos 
argumentativos. 

- Producción escrita de 
diálogos haciendo uso de 
fórmulas de cortesía y 
elementos socioculturales. 

- Producción guiada de 
textos basados en el léxico 
de la etapa: La 
identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre, 
el deporte, las nuevas 
tecnologías, experiencias 
personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la 
educación, la amistad, 
partes del cuerpo y vida 
saludable. 

- Producción guiada de 
textos escritos basados en 
la difusión de la cultura 
andaluza y su relación con 
la cultura de la lengua 
extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

información sobre el 
producto.  
- Expresar el tiempo 
meteorológico. 
- Hablar sobre planes 
futuros: el mundo 
laboral.  
2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
- Los distintos registros 
de habla francesa. 
- La francophonie. 
- Le journal télévisé 
“Les médias” 
- Saber desenvolverse 
en situaciones 
cotidianas (ej. Un 
mercado) o en viajes 
(ej. En el aeropuerto).  
- Les loisirs des jeunes.  
- El mundo laboral: los 
jóvenes, planes futuros 
(trabajar en el 
extranjero).  
1ª Evaluación: 
3. Funciones 
comunicativas: 
 - Hablar sobre un 
hecho o experiencia en 
pasado (ej. Vacaciones 
pasadas) 
- Dar informaciones 
personales o de 
personajes famosos 
franceses. 
- Expresar la causa. 
4. Estructuras 
sintácticas:  
- Posterioridad: puis, 
en fin, ensuite. 
- Secuenciación: (tout) 
d’abord, 
premièrement, puis, 
ensuite, en fin, bref. 
- Simultaneidad: 
pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, 
généralement, 
souvent, pas souvent, 
parfois, quelquefois, 
rarement, jamais, 
presque jamais. 
Marcas de modo: Adv. 
de manière en 
emment, -amment. 

distintas 
estrategias de 
ortografía y 
signos de 
puntuación. 
CCL, CD, CAA 

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

- Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales 
y 
sociolingüístic
os adquiridos 
para tratar 
temas de 
índole 
persona, 
social. CCL, 
CEC, CAA. 

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

- Dominar un 
número 
determinado 
de estructuras 
sintácticas de 

al de 
jóvenes). 

2. Escribe 
notas y 
mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
Twitter), en 
los que 
hace 
comentario
s muy 
breves o da 
instruccion
es e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades 
y 
situaciones 
de  la  vida  
cotidiana y  
de  su  
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y normas 
de cortesía 
y de la 
netiqueta 
más 
importante
s. 

3. Escribe 
correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el 
contacto 
social (p. e. 
con amigos 
en otros 
países), se 
intercambia 
información
, se 
describen 
en términos 
sencillos 
sucesos 
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s y  
experiencia
s 
personales, 
y   se   hacen  
y   aceptan  
ofrecimient
os y 
sugerencias 
(p. e. se 
cancelan, 
confirman o 
modifican 
una 
invitación o 
unos 
planes). 

4. Escribir 
correspond
encia 
formal muy 
básica y 
breve, 
dirigida a  
institucione
s públicas o  
privadas o  
entidades 
comerciales
, 
fundament
almente 
para 
solicitar 
información
, y 
observando 
las  
convencion
es formales  
y  normas  
de cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 

convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices de 
la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y 
en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento 
de algunos rasgos 
históricos y geográficos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera, 
obteniendo la información 
por diferentes medios, 
entre ellos internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, valoración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera 
sencilla. 

- Descripción de estados y 
situaciones presentes. 

Identificación y uso de 
expresiones comunes, 
de frases hechas 
sencillas y de léxico 
relativo a contextos 
concretos y cotidianos 
y a contenidos de otras 
materias del currículo. 
Estructuras 
gramaticales: El 
presentativo, los 
determinantes y 
pronombres 
demostrativos, los 
determinantes y 
pronombres posesivos, 
los complementos 
(COD, COI), Los 
pronombres adverbios 
«Y-EN ».  
Tiempos verbales: 
- Presente de 
imperativo. 
- Pasado: imparfait, 
Passé composé / 
Distintos usos entre el 
imperfecto y el passé 
composé, plus-
queparfait. 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Diferenciar la 
entonación de una 
pregunta de la de una 
afirmación. 
- Las vocales nasales. 
- Reconocimiento de 
las distintas marcas de 
la pronunciación del 
estilo indirecto. 
- Reconocimiento de la 
estructura silábica del 

uso frecuente, 
y emplearlas 
en actos de 
comunicación 
sencillos y 
claros. CCL, 
SIEP, CAA. 

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

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

 

importante
s y  
experiencia
s 
personales, 
y   se   hacen  
y   aceptan  
ofrecimient
os y 
sugerencias 
(p. e. se 
cancelan, 
confirman o 
modifican 
una 
invitación o 
unos 
planes). 

4. Escribe 
correspond
encia 
formal muy 
básica y 
breve, 
dirigida a  
institucione
s públicas o  
privadas o  
entidades 
comerciales
, 
fundament
almente 
para 
solicitar 
información
, y 
observando 
las  
convencion
es formales  
y  normas  
de cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 
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- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 
gusto. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-
discursivas 

Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación. 
Patrones sonoros: los 
patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

francés: Liaison y 
encadenamiento. 
 
2ª evaluación: 
3. Funciones 
comunicativas:  
- Informarse sobre un 
producto para 
comprarlo. 
- Dar la opinión. 
- Saber argumentar una 
opinión, discutir u 
oponerse a las de 
otros.  
- Hacer sugerencias. 
4. Estructuras 
sintácticas:  
Marcas para indicar la 
modalidad: 
- Factualidad: phrases 
déclaratives. 
- Capacidad: arriver à 
faire, réussir à. 
- Posibilidad 
/probabilidad: c’est 
(presque) certain, sans 
doute, il est possible 
que (+ subj.), il est 
(adv.). 
probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, 
avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, 
devoir, impératif. 
- Prohibición: défense 
de, il est défendu de+ 
Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, 
demander/donner la 
permission / permettre 
à quelqu’un de faire 
quelque chose. 
- Consejo: Conseiller 
de, à ta place, si j’étais 
toi… 
- Intención/deseo: 
avoir envie de faire 
qqch, décider de faire 
qqch., ça me plairait 
de, j’aimerais 
(beaucoup) 
faire qqch. 
Estructuras 
gramaticales:  
Las proposiciones 
relativas (qui, que, dont 
où), la formación de la 
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hipótesis, el estilo 
indirecto en presente, 
La 
formación del adverbio 
y su situación en el 
sintagma verbal, El uso 
del doble 
complemento en el 
sintagma 
verbal. 
Tiempos verbales 
- Revisión: Presente: 
conjugación en 
presente de indicativo 
en las tres 
conjugaciones del 
francés y el uso de los 
acentos. 
- El subjuntivo. 
5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Distinción de los 
valores fónicos de «e» 
cuando adquiere el 
acento. 
- Las formas de 
formular una 
interrogación en 
francés, sus diferentes 
utilizaciones orales y 
escritas. 
- Los distintos sonidos 
sonoros consonánticos 
del francés. 
3ª evaluación:  
3. Funciones 
comunicativas:  
- Expresar deseos. 
- Expresar la duración. 
- Hablar sobre planes 
futuros.  
 



233 
 

4. Estructuras 
sintácticas: 
Marcas para indicar el 
tiempo: 
- Puntual: tout à 
l’heure, à ce moment-
là, au bout de. 
- Divisiones: 
hebdomadaire, 
mensuel, semestriel. 
- Indicaciones de 
tiempo: tous les 15 
jours. 
- Duración: encore / 
ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, 
en fin, ensuite. 
Marcas para indicar el 
aspecto: 
- Puntual: phrases 
simples. 
- Durativo: en + date 
(en septembre 2016). 
- Habitual: souvent, 
parfois. 
- Incoativo: futur 
proche; ex: je vais 
partir en cinq minutes. 
- Terminativo: arrêter 
de + infinitif. 
Estructuras 
gramaticales:  
Marcas para indicar la 
cantidad y el grado: 
números cardinales y 
ordinales; cantidades: 
partitivos, 
medidas y adverbios de 
cantidad: beaucoup de 
monde, quelques, 
quelques-uns, tout le 
monde, plein de, 
plusieur(s). Grados 
comparativo y 
superlativo. 
Marcas para situar en 
el espacio: prépositions 
et adverbes de lieu, 
position, distance, 
mouvement, 
direction, provenance, 
destination; pronom 
«y». 
 
Estructuras 
oracionales: 
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- Afirmación: Mais oui, 
bien sûr!, évidemment! 
- Negación: Pas de…, 
Personne ne… , Rien 
ne…, Même pas de… 
- Exclamación: 
Comment, quel/quelle, 
C’est parti! 
- Interrogación: Et 
alors? À quoi bon…? 
Quel, quelle? Ah bon? 
Comment? 
- Réplicas: Si + 
pronombre tónico, 
oui/non pronombre 
tónico. 
Marcas de relaciones 
lógicas: 
- Conjunción: aussi, en 
plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición / 
concesión: par contre, 
pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, 
puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, 
de manière à. 
- Comparación: le 
meilleur, le mieux, le 
pire, aussi + Adj. /Adv. 
que (ex: il a travaillé 
aussi bien que je 
l’attendais); si + Adj. 
/Adv. que (ex: Il n’est 
pas si intelligent que 
toi). 
- Explicación: c’est-à-
dire. 
- Consecuencia: donc, 
c´est pourquoi, par 
conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition 
de + infinitif. 
Marcas de relaciones 
temporales: lorsque, 
avant/après + Inf., 
aussitôt, au moment 
où, (à) chaque fois que. 
Tiempos verbales:  
- Futuro: futur simple, 
quand + futur (quand je 
serai grande, je serai…). 
- Condicional: fórmulas 
de cortesía y consejo. 
Hipótesis. 
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J) PRIMERO DE BACHILLERATO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

5. Léxico oral de uso 
común: 
- La identidad y las 
nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de 
comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de 
cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo 
meteorológico. 
- El mundo del arte: 
Pintura, literatura. 
- Expresiones de 
sentimientos. 
 
6. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- La «e» caduca y la «e» 
abierta: «Je/ j’ai». 
- Reconocimiento y 
reproducción de 
elementos fonéticos 
fundamentales: 
articulación, ritmo y 
entonación. 
- Los distintos sonidos 
vocálicos del francés.  
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CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e 
interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar 
o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes 
no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención 
auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera 
comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos 
de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, 
información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del 
transmisor de información y 
correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos 
para iniciar o mantener 
relaciones con personas o 

- Prestar atención a los mensajes 
en lengua extranjera como 
vehículo de comunicación en el 
aula y a los emisores de los 
mismos. CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información emitida 
por una persona para poder 
interactuar y socializar en ámbitos 
no necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del 
alumnado. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal para comprender mensajes 
orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido en 
producciones orales en función de 
la temática, registro o género en 
uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del 
discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como 
base para producir próximos 
mensajes. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, 
estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados 
para comprender textos orales. 
CCL, CAA. 
- Valorar las producciones orales 
enriquecidas con el conocimiento 
de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 

- Escribir en papel o en soporte 
digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u 
otros textos con corrección y 
coherencia. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o 
conceptual para producir textos 
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Hacer uso de signos de puntuación 
y marcadores discursivos cohesivos 
para articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear 
textosgramaticalmente correctos. 
CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones 
comunicativas con el conocimiento 
de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
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grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera 
para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: Léxico 
Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 

plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 
Planificación:- Concepción del 
mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura 
básica.- Adecuación del texto 

- Utilizar la lengua extranjera como 
vehículo de comunicación en el 
aula con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua extranjera para 
leer en voz alta, exponer 
información oralmente o dialogar, 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración 
sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o 
sobre una obra artística o literaria), 
con la suficiente claridad como para 
que se pueda seguir sin dificultad la 
mayor parte del tiempo y cuyas 
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al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso.- Poner 
en práctica el conocimiento 
teórico para comunicar ideas.- 
Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o 
recursos humanos. 
Ejecución:- Interés por 
producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto 
situacional.              - Aplicación 
de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y 
coherentes. - Recrear patrones 
discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones 
propias. - Aportar 
manifestaciones de lenguaje 
no verbal para hacerse 
comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: uso de sinónimos, 
perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: observaciones 
cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, 
inclinación de las cejas, 
movimiento de las manos o del 
cuerpo, levantar el pulgar 
como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse 
el pelo como señal de 
nerviosismo), observaciones 
proxémicas (distancia entre 
interlocutores o participantes 
en un acto de habla), 
observaciones paralingüísticas 
(volumen, velocidad de la voz, 
fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, 
acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el 

interactuar  y hacerse entender. 
CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o 
conceptual para producir 
mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 

- Incorporar a las producciones 
orales el léxico adecuado a la 
temática, registro o género. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, 
estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados 
para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. CCL, 
CAA. 

- Enriquecer las producciones 
comunicativas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y 
responde a preguntas 
complementarias de la audiencia 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las autoridades, así 
como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, 
estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales que 
demanda el contexto específico. 

 3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a 
sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas 
de su interés; hace comprensibles 
sus opiniones o reacciones respecto 
a las soluciones posibles de 
problemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y 
justifica sus opiniones y proyectos. 

 4. Toma parte adecuadamente, 
aunque a veces tenga que pedir que 
le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información 
relevante sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, 
pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con 
claridad, y justificando con cierto 
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mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos 
para iniciar o mantener 
relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera 
para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: Campos semánticos de 
los siguientes ámbitos: 
personal, público, académico y 
ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias 
sobre futuras actuaciones. 
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Patrones sonoros: patrones 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e 
interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar 
o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes 
no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención 
auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera 
comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos 
de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, 
información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del 
transmisor de información y 
correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos 
para iniciar o mantener 
relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 

- Leer y comprender mensajes, 
instrucciones, modelos y textos 
varios en la lengua extranjera para 
poder desarrollar actividades en el 
aula. CCL, CD, SIEP. 

- Leer y comprender mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
escritos en la lengua extranjera en 
papel o en soporte digital. CCL, CD, 
SIEP 

- Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o 
conceptual para comprender 
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de 
textos escritos en lengua 
extranjera en soporte papel o 
digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Prestar atención y aprender el 
uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos 
para articular, cohesionar y 
facilitar la comprensión de textos 
escritos que sirvan de modelo para 
otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender 
textos escritos en la lengua 
extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de 
producciones escritas en la lengua 
de estudio mediante la 
introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a 

1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad 
dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles 
(p. e. sobre cómo redactar un 
trabajo académico siguiendo las 
convenciones internacionales).  

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y 
académico (p. e. folletos, 
prospectos, programas de estudios 
universitarios).  

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los 
que se transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre problemas 
y se explican con razonable 
precisión, y se describen de manera 
clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas de su 
interés.  

4. Comprende información 
relevante en correspondencia 
formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios (p. e. carta 
de admisión a un curso).  

5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y 
de cierta longitud en los que se 
adoptan puntos de vista concretos 
sobre temas de actualidad o de su 
interés y redactados en una variante 
estándar de la lengua.  

6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, 
información concreta para la 
resolución de tareas de clase o 
trabajos de investigación 
relacionados con temas de su 
especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
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- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera 
para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 

ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y 
respetar otras culturas, compartir 
la herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y 
la multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC. 

prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos.  

7. Sigue sin dificultad la línea 
argumental de historias de ficción y 
de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y 
directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter 
de los distintos personajes y sus 
relaciones, cuando unos y otras 
están descritos claramente y con el 
suficiente detalle. 

Bloque 4. Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 

- Escribir en papel o en soporte 
digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u 
otros textos con corrección y 
coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o 
conceptual para producir textos 
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

Completa un cuestionario detallado 
con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
tomar parte en un concurso 
internacional, o para solicitar unas 
prácticas en empresas).  

2. Escribe, en un formato convencional y 
en cualquier soporte, un curriculum 
vitae, detallando y ampliando la 
información que considera 
relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos.  

3. Toma notas, haciendo una lista de los 
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estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el 
conocimiento teórico para 
comunicar ideas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o 
recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir 
mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y 
patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos 
para infundir personalidad a 
las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de 
lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural de 
los países hablantes de la 
lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos 
para iniciar o mantener 
relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 

- Incorporar a los textos el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear 
textosgramaticalmente correctos. 
CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones 
comunicativas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un 
breve resumen con la información 
esencial, siempre que el tema sea 
conocido y el discurso se formule de 
un modo sencillo y se articule con 
claridad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, 
en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones 
sobre aspectos personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves en los que da 
información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un problema 
surgido durante un viaje), 
describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación.  

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, 
comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con 
razonable precisión, y describe, de 
manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas 
concretos relacionados con sus 
intereses o su especialidad.  
7. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 
información relevante, y expresa 
puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito 
público, académico o laboral, 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de 
este tipo de textos 
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CONTENIDOS LÉXICOS-DISCURSIVOS 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si, bien que, 
même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien) même, alors 
même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but que, 
de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de 
même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (si bien que, de telle 
manière que, de façon à ce que); distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien), condición (si, même si + Indic., 
à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo indirecto 
(rapporter des informations). 
Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où. 
Exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!). 
Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout). 
Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). 
Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro. 
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là…), habitual (de 
temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…), incoativo (être sur le point de), terminativo 
(cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.). 

- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera 
para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
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Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut 
que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); permiso; 
intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie 
que/ ça me plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est 
fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent). 
Expresión de la existencia (presentativo): la entidad (artículos, nombres, pronombres personales, adjetivos 
y pronombres demostrativos pronombres personales OD y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (lequel, 
laquelle, auquel, duquel)), la cualidad, la posesión (pronombres posesivos). 
Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de cantidad y 
medidas) y el grado. 
Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination). 
Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici peu); 
divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine); 
duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis 
(le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., 
une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les…). 
Expresión del modo (à l´aide de, grâce à). 
 

SECUENCIACIÓN 
En la asignatura de primero de bachillerato primera lengua extranjera, al igual que en el resto de etapas, 
se darán los cuatro bloques en cada una de las evaluaciones. Cierto es que los contenidos léxicos y 
gramaticales se impartirán en distintas evaluaciones pero de manera continuada y conforme vayan 
surgiendo a través de los textos utilizados, libros de textos aprobados por la junta, etc. No podemos por 
tanto hacer una secuenciación estricta puesto que la enseñanza del idioma extranjero se hace en forma de 
espiral, los contenidos aparecen y vuelven a aparecer en todas las evaluaciones. 
 

K) PRIMERO DE BACHILLERATO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
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OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

CONTENID
OS 

CURRICULA
RES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS POR EVALUACIONES CRITERIOS 
DE 

EVALUACI
ÓN 

CURRICUL
ARES 

ESTÁNDARE
S DE 

APRENDIZAJ
E 

1. Captar 
los puntos 
principales y 
detalles 
relevantes 
de 
mensajes, 
grabados o 
de viva voz, 
que 
contengan 
instruccione
s,  
indicaciones 
u otra 
información 
claramente 
estructurad
a (p. e.  
sobre cómo 
utilizar una 
máquina o 
dispositivo 
de uso 
cotidiano),  
siempre que 
pueda 
volver a 
escuchar lo 
dicho o 
pedir  
confirmació
n.  
2. Entender 
lo que se 
dice en 
transaccione
s y gestiones  
cotidianas y 
estructurad
as (p. e. en 
bancos, 
tiendas, 
hoteles,  

Bloque 1. 
Comprensi
ón de 
textos 
orales 
Estrategias 
de 
comprensi
ón 
  
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de 
estructuras 
sintácticas 
y léxicas de 
textos 
vinculadas 
a asuntos 
de la vida 
más 
inmediata 
del alumno 
(su 
habitación, 
la familia o 
experienci
as vividas, 
entre 
otros). 
- 
Comprensi
ón global 
de 
situaciones 
comunicati
vas sobre 
asuntos de 
la vida 
diaria. 
- 
Deducción 
del 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender personas 
presentándose. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender descripciones 
físicas y de personalidad. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Los adolescentes en Francia 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Describir y presentar un personaje: físico y 
personalidad. 
- Expresar sus aficiones y gustos 
- Describir a su familia y ellos mismos. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y 
artículos después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Nacionalidades, el carácter y el físico 
- La descripción física de personajes y 
animales. 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Cambios en el femenino. 
- plural y singular. 
- aficiones y tiempo de ocio 
- profesiones 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Nasales en, an 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral de itinerarios y 
direcciones 
- Comprensión oral de planes y proposiciones  
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Deducir a partir de unas palabras el sentido 
de una frase. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Seguridad vial 
4. Funciones comunicativas: 

Identificar 
el sentido 
general, la 
informaci
ón 
esencial, 
los puntos 
principale
s y los  
detalles 
más 
relevantes 
en textos 
orales 
brev 
es o de 
longitud 
media, 
transmitid
os de viva  
voz o por 
medios 
técnicos, 
clarament
e 
estructura
dos y 
articulado
s a una 
velocidad 
lenta  
o media, 
en un 
registro 
formal, 
informal o 
neutro, y 
que traten 
de 
aspectos 
concretos 
de  
temas 
generales, 
sobre 

1. Capta 
los puntos 
principales y 
detalles 
relevantes 
de 
mensajes, 
grabados o 
de viva voz, 
que 
contengan 
instruccione
s,  
indicaciones 
u otra 
información 
claramente 
estructurad
a (p. e.  
sobre cómo 
utilizar una 
máquina o 
dispositivo 
de uso 
cotidiano),  
siempre que 
pueda 
volver a 
escuchar lo 
dicho o 
pedir  
confirmació
n.  
2. Entiende 
lo que se 
dice en 
transaccione
s y gestiones  
cotidianas y 
estructurad
as (p. e. en 
bancos, 
tiendas, 
hoteles,  
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restaurantes
, 
transportes, 
cent 
ros 
educativos), 
y los puntos  
principales e 
información 
relevante 
cuando se le 
habla  
directament
e en 
situaciones 
menos 
habituales 
(p. e. si 
surge algún  
problema 
mientras 
viaja), 
siempre que 
pueda 
volver a 
escuchar lo  
dicho.  
3. 
Comprender
, en una 
conversació
n informal 
en la que  
participa, 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas 
sobre  
diversos 
asuntos 
cotidianos o 
de interés 
personal, así 
como la  
expresión 
de 
sentimiento
s sobre 
aspectos 
concretos 
de temas  
habituales o 
de 
actualidad.  
4. 
Comprender

significado 
de 
términos 
de un texto 
relacionad
o con el 
entorno 
más 
directo del 
alumno, 
ayudándos
e del 
contexto y 
del 
contexto. 
- 
Comprensi
ón global 
de 
mensajes 
cotidianos 
producidos 
de forma 
oral. 
- 
Interpretac
ión de 
elementos 
verbales y 
no 
verbales 
para 
anticipar el 
contenido 
global de 
textos 
orales 
sencillos 
auténticos 
o 
elaborados
. 
- 
Identificaci
ón de 
rasgos 
fonéticos y 
de 
entonación 
de la 
lengua 
extranjera. 
- 
Deducción 
de 
estructuras 
gramatical

- Situarse en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Describir su ciudad y su casa 
- Las tareas domésticas 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Preposiciones para situarse en el espacio 
- Futur proche 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y 
con « de »: du, des 
- Posesivos 
6. Léxico oral de uso común: 
- La ciudad, lugares, itinerarios 
- Las habitaciones de una casa 
- Colores 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit 
en français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce 
qu’il faut faire… ?) 
 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos b y v 
- grafías del fonema [e] 
 
 
 
 
 
____________________________________
______________________ 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de 
los mensajes cotidianos y textos diversos en 
situación ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos 
orales  (el horario escolar, la hora). 
 
 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Paralelismo entre L1 y L2. 
- Comprobar y mejorar las técnicas propias 
de comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- El cine en Francia 
3. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
- Expresar cantidad 
- Preguntar y dar la hora 
- Hablar del horario. 

asuntos 
cotidianos 
en  
situacione
s 
corrientes 
o menos 
habituales
,  
o sobre 
los 
propios 
intereses 
en los 
ámbito 
s 
personal, 
público, 
educativo 
y 
ocupacion
al,  
siempre 
que las 
condicion
es 
acústicas 
no 
distorsion
en el 
mensaje y 
se pueda 
volver a  
escuchar 
lo dicho. 
Conocer y 
saber 
aplicar las 
estrategia
s  
adecuadas 
para la 
comprensi
ón del 
sentido  
general, la 
informaci
ón 
esencial, 
los puntos 
e  
ideas 
principale
s o los 
detalles 
relevantes  
del texto.  

restaurantes
, 
transportes, 
cent 
ros 
educativos), 
y los puntos  
principales e 
información 
relevante 
cuando se le 
habla  
directament
e en 
situaciones 
menos 
habituales 
(p. e. si 
surge algún  
problema 
mientras 
viaja), 
siempre que 
pueda 
volver a 
escuchar lo  
dicho.  
3. 
Comprende, 
en una 
conversació
n informal 
en la que  
participa, 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas 
sobre  
diversos 
asuntos 
cotidianos o 
de interés 
personal, así 
como la  
expresión 
de 
sentimiento
s sobre 
aspectos 
concretos 
de temas  
habituales o 
de 
actualidad.  
4. 
Comprende, 
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, en una 
conversació
n 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. Distinguir, 
con apoyo 
visual o 
escrito, el 
sentido 
general y las  
ideas más 
importantes 
en 
presentacio
nes bien 
estructurad
as y de  
exposición 
lenta y clara 
sobre temas 
conocidos o 
de su 
interés en  
los ámbitos 
personal y 
educativo.  
6. Identificar 
los aspectos 
má 
s 
importantes 
de 
programas  

es en 
textos 
producidos 
de forma 
oral. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
orales para 
identificar 
las 
característi
cas de 
alguien o 
de algún 
lugar. 
- 
Comprensi
ón 
exhaustiva 
de textos 
orales en 
los que el 
emisor 
expone su 
opinión o 
sus gustos. 
- 
Localizació
n en 
produccion
es orales 
de los 
elementos 
de cortesía 
usados por 
los 
interlocuto
res. 
- 
Comprensi
ón 
detallada 
de 
situaciones 
comunicati
vas para 
deducir el 
vocabulari
o 
empleado 
y las 
estructuras 
sintácticas. 
- 
Comprensi

- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y 
rechazar educadamente. 
4. Estructuras sintácticas: 
- jnegación 
- verbos pronominales 
- conjugación verbal verbos del 2º y 3er 
grupo 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- la hora 
- el instituto 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Fonemas [s] y [z] 
- Fonema [ƹ] 
 
 
1. Comunicación 
- hablar del tiempo 
- Hablar de las vacaciones y los viajes 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, 
medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar 
decisiones para la continuación del 
programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Las vacaiones de los franceses 
4. Funciones comunicativas 
- hablar del tiempo 
- Hablar de las vacaciones y los viajes 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en 
la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres 
personales en la conjugación de los verbos 
pronominales en presente y en passé 
composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé 
composé. 
- Los verbos pronominales en passé 
composé. 
6. Léxico de uso frecuente 
- Los meses y las estaciones. 
- El tiempo metereológico 
- Algunos muebles. 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 
 
3º EVALUACIÓN 
 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 

Conocer y 
utilizar 
para la 
comprensi
ón del 
texto los 
aspectos 
sociocultu
rales y  
sociolingüí
sticos 
relativos a 
la vida 
cotidian 
a (hábitos 
y 
actividade
s de 
estudio, 
trabajo y  
ocio), 
condicion
es de vida 
y entorno, 
relaciones 
interperso
nales 
(entre 
hombres y  
mujeres, 
en el 
ámbito 
educativo, 
ocupacion
al  
e 
institucion
al), 
comporta
miento 
(posturas,  
expresion
es 
faciales, 
uso de la 
voz, 
contacto 
visual, 
proxémica
), y 
convencio
nes 
sociales  
(actitudes, 
valores).  
Distinguir 
la función 

en una 
conversació
n 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 
presentacio
nes bien 
estructurad
as y de  
exposición 
lenta y clara 
sobre temas 
conocidos o 
de su 
interés en  
los ámbitos 
personal y 
educativo.  
6. Identifica 
los aspectos 
má 
s 
importantes 
de 
programas  
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informativos
, 
documental
es y entrevi 
stas en 
televisión, 
así como lo  
esencial de 
anuncios 
publicitarios 
y programas 
de 
entretenimi
ento,  
cuando el 
discurso 
está bien 
estructurad
o y 
articulado 
con claridad  
en una 
variedad 
estándar de 
la lengua, y 
con apoyo 
de la 
imagen.  

 

ón rápida 
ayudándos
e del 
soporte 
visual de 
diálogos 
vinculados 
a temas de 
la vida 
diaria. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
situaciones 
del pasado 
o del 
futuro. 

- Comprensión oral - Comprobación de la 
comprensión: repetición correcta o 
reconstrucción del sentido de los diálogos.  
- Comprensión suficiente en situaciones 
concretas para desarrollar interacciones 
sencillas (restaurante) 
-Comprender discursos sobre los alimentos y 
la salud 
2. Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede 
progresar conociendo mejor sus propias 
estrategias, sus fuerzas y flaquezas, y 
ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El deporte 
4. Funciones comunicativas 
- Interaccionar en un restaurante 
- Desenvolverse en una tienda 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
-Imperativo 
-Imperfecto 
6. Léxico de uso frecuente 
- El cuerpo humano 
-La comida 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [y], [u] y [i] 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1-Comunicación 
-Comprender discursos relacionados con el 
tiempo libre y las salidas 
- Comprender estrategias de cooperación 
básicas (cortesía, excusas) 
2- Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico. 
3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Salir en Burdeos 
4 Funciones comunicativas 
- Quedar con un amigo para hacer una 
actividad 
- Expresar su opinión 
-Hablar del futuro 
5 -Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
- El futuro 
Léxico de uso frecuente 
- El tiempo 
- animales 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 

o 
funciones 
comunicat
ivas más 
relevantes 
del texto y 
un  
repertorio 
de sus 
exponent
es más 
comunes, 
así como 
patrones 
discursivo
s de uso  
frecuente 
relativos a 
la 
organizaci
ón y 
ampliació
n de la 
informaci
ón (p. e. 
nueva 
frente a  
conocida, 
o 
ejemplific
ación).  
Aplicar a 
la 
comprensi
ón del 
texto los 
conocimie
ntos sobre 
los 
constituye
ntes y la  
organizaci
ón de 
patrones 
sintácticos 
y 
discursivo
s de uso 
frecuente 
en la 
comunica
ción  
oral, así 
como sus 
significado
s 
asociados 

informativos
, 
documental
es y entrevi 
stas en 
televisión, 
así como lo  
esencial de 
anuncios 
publicitarios 
y programas 
de 
entretenimi
ento,  
cuando el 
discurso 
está bien 
estructurad
o y 
articulado 
con claridad  
en una 
variedad 
estándar de 
la lengua, y 
con apoyo 
de la 
imagen.  
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-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
- Sonido [z] 
 

(p. e. una 
estructura 
interrogati
va para  
expresar 
interés).  
Reconocer 
léxico oral 
de uso 
común 
relativo a 
asuntos 
cotidianos 
y a temas 
generales  
o 
relacionad
os con los 
propios 
intereses, 
est 
udios y 
ocupacion
es, y un 
repertorio 
limitado  
de 
expresion
es de uso 
muy 
frecuente, 
cuando el 
contexto 
o el apoyo 
visual 
facilitan la  
comprensi
ón.  
Discrimina
r patrones 
sonoros, 
acentuale
s, r 
ítmicos y 
de 
entonació
n de uso 
común, y  
reconocer 
los 
significado
s e 
intencione
s 
comunicat
ivas 
generales 
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relacionad
os con los  
mismo 
 

1. Hacer 
presentacio
nes breves 
y 
ensayadas, 
siguiendo 
un  guión 
escrito, 
sobre 
aspectos 
concretos 
de  temas 
generales o  
relacionado
s con 
aspectos 
básicos de 
sus 
estudios, y 
responde a 
preguntas 
breves y 
sencillas de 
los oyentes 
sobre el 
contenido 
de las 
mismas si 
se articulan 
clara y 
lentamente
. 

2. 
Desenvolve
rse con la 
eficacia 
suficiente 
en 
gestiones y  
transaccion
es 
cotidianas, 
como  son  
los  viajes,  
el 
alojamiento
, el 
transporte, 
las compras 
y el ocio, 
siguiendo 
normas de 

Bloque 2 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 
ORALES: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción
: 

Planificació
n 

- 
Concepció
n del 
mensaje 
con 
claridad, 
distinguien
do su idea 
o ideas 
principales 
y su 
estructura 
básica. 

- 
Adecuació
n del texto 
al 
destinatari
o, contexto 
y canal, 
aplicando 
el registro 
y la 
estructura 
de discurso 
adecuados 
a cada 
caso. 

Ejecución 

- Expresión 
del 
mensaje 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender personas 
presentándose. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender descripciones 
físicas y de personalidad. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Los adolescentes en Francia 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Describir y presentar un personaje: físico y 
personalidad. 
- Expresar sus aficiones y gustos 
- Describir a su familia y ellos mismos. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y 
artículos después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Nacionalidades, el carácter y el físico 
- La descripción física de personajes y 
animales. 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Cambios en el femenino. 
- plural y singular. 
- aficiones y tiempo de ocio 
- profesiones 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Nasales en, an 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral de itinerarios y 
direcciones 
- Comprensión oral de planes y proposiciones  
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Deducir a partir de unas palabras el sentido 
de una frase. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Seguridad vial 
4. Funciones comunicativas: 
- Situarse en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Describir su ciudad y su casa 
- Las tareas domésticas 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Preposiciones para situarse en el espacio 
- Futur proche 

Producir 
textos de 
extensión 
breve o 
media, t 
anto cara 
a cara 
como por 
teléfono u  
otros 
medios 
técnicos, 
en un 
registro 
formal, 
neutro o 
informal, 
en los que 
se  
intercamb
ian 
informaci
ón y 
opiniones, 
se 
justifican 
brevemen
te 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  

1. Hace 
presentacio
nes 
ensayadas 

previamente
, breves y 
con  
apoyo visual 
(p. e. 
transparenci
as, po 
sters 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 
respondiend
o 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  
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cortesía 
básicas 
(saludo y 
tratamient
o). 

3. 
Participar 
en 
conversacio
nes 
informales 
breves, 
cara a cara 
o por 
teléfono u 
otros 
medios 
técnicos, en 
las que 
establece 
contacto 
social, 
intercambi
a 
informació
n y expresa 
opiniones 
de  manera 
sencilla y  
breve, hace 
invitaciones 
y 
ofrecimient
os, pide y 
ofrece 
cosas, pide 
y da 
indicacione
s o 
instruccion
es, o 
discute los 
pasos que 
hay que 
seguir para 
realizar una 
actividad 
conjunta. 

4.  
Desenvolver
se de  
manera 
simple en  
una 
conversació
n  formal o 

con la 
suficiente 
claridad y 
coherencia
, 
estructurá
ndolo 
adecuada
mente y 
ajustándos
e, en su 
caso, a los 
modelos y 
fórmulas 
de cada 
tipo de 
texto, 
utilizando 
frases y 
expresione
s de uso 
frecuente. 

- Reajuste 
de la tarea 
(versión 
más 
modesta 
de la tarea) 
o del 
mensaje 
(concesion
es en lo 
que 
realmente 
le gustaría 
expresar), 
tras valorar 
las 
dificultade
s y los 
recursos 
disponibles
. 

- Apoyo en 
y 
obtención 
del 
máximo 
partido de 
los 
conocimie
ntos 
previos 
(utilizar 
lenguaje 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y 
con « de »: du, des 
- Posesivos 
6. Léxico oral de uso común: 
- La ciudad, lugares, itinerarios 
- Las habitaciones de una casa 
- Colores 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit 
en français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce 
qu’il faut faire… ?) 
 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos b y v 
- grafías del fonema [e] 
 
 
 
 
 
____________________________________
______________________ 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de 
los mensajes cotidianos y textos diversos en 
situación ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos 
orales  (el horario escolar, la hora). 
 
 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Paralelismo entre L1 y L2. 
- Comprobar y mejorar las técnicas propias 
de comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- El cine en Francia 
3. Funciones comunicativas: 
- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
- Expresar cantidad 
- Preguntar y dar la hora 
- Hablar del horario. 
- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y 
rechazar educadamente. 
4. Estructuras sintácticas: 
- jnegación 
- verbos pronominales 
- conjugación verbal verbos del 2º y 3er 
grupo 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- la hora 

repetir o 
reelaborar 
lo dicho 
para 
ayudar a 
la 
comprensi
ón del 
interlocut
or.  
Conocer y 
saber 
aplicar 
las 
estrategia
s más 
adecuadas 
para 
producir 
textos 
orales  
monológic
os o 
dialógicos 
breves o 
de 
longitud 
media, y 
de 
estructura 
simple y 
clara,  
recurriend
o, entre 
otros, a pr 
ocedimien
tos como 
la 
reformula
ción, en 
términos 
más  
sencillos, 
de lo que 
se quiere 
expresar 
cuando no 
se dispone 
de 
estructura
s o léxico 
más  
complejos 
en 
situacione
s 
comunicat

o estancia 
en otros 
países por 
motivos 
personales o 
educativos  
(transporte, 
alojamiento, 
comidas, 
compras, 
estudios, 
relaciones  
con las 
autoridades, 
salud, ocio).  
3. Participa 
en 
conversacio
nes 
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  
instruccione
s; expresa y 
justifica s 
entimientos 
de manera 
sencilla,  
y describe 
con cierto 
detalle 
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entrevista 
(p. e. para 
realizar un 
curso de  
verano), 
aportando la  
información 
necesaria, 
expresando 
de manera 
sencilla sus 
opiniones 
sobre temas 
habituales, y  
reaccionand
o de  forma 
simple ante 
comentarios 
formulados 
de manera 
lenta y clara, 
siempre que 
pueda pedir 
que se le 
repitan los 
puntos clave 
si lo 
necesita. 

‘prefabrica
do’, etc.). 

Estrategias 
de 
compensac
ión 

Lingüística
s: 
búsqueda 
de 
palabras 
de 
significado 
parecido. 

Paralingüís
ticas y 
paratextua
les: 
petición de 
ayuda, 
señalamie
nto de 
objetos, 
uso de 
deícticos o 
acciones 
que 
aclaran el 
significado, 
uso de 
lenguaje 
corporal 
culturalme
nte 
pertinente 
(gestos, 
expresione
s faciales, 
posturas, 
contacto 
visual o 
corporal, 
proxémica)
, de 
sonidos 
extralingüí
sticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencio
nales. 

Aspectos 
sociocultur

- el instituto 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Fonemas [s] y [z] 
- Fonema [ƹ] 
 
 
1. Comunicación 
- hablar del tiempo 
- Hablar de las vacaciones y los viajes 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, 
medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar 
decisiones para la continuación del 
programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Las vacaiones de los franceses 
4. Funciones comunicativas 
- hablar del tiempo 
- Hablar de las vacaciones y los viajes 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en 
la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres 
personales en la conjugación de los verbos 
pronominales en presente y en passé 
composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé 
composé. 
- Los verbos pronominales en passé 
composé. 
6. Léxico de uso frecuente 
- Los meses y las estaciones. 
- El tiempo metereológico 
- Algunos muebles. 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 
 
3º EVALUACIÓN 
 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral - Comprobación de la 
comprensión: repetición correcta o 
reconstrucción del sentido de los diálogos.  
- Comprensión suficiente en situaciones 
concretas para desarrollar interacciones 
sencillas (restaurante) 
-Comprender discursos sobre los alimentos y 
la salud 
2. Estrategias de comprensión 

ivas más 
específica
s.  
Incorporar 
a la 
producció
n del texto 
oral 
monológic
o o 
dialógico 
los 
conocimie
ntos  
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos 
adquiridos 
relativos a 
relaciones 
interperso
nales y  
convencio
nes 
sociales 
en los 
ámbitos 
personal, 
público, 
educativo 
y 
ocupacion
al,  
ajustando 
el 
mensaje al 
destinatari
o y al 
propósito 
comunicat
ivo, y 
mostrand
o la  
propiedad 
y cortesía 
debidas.  
Llevar a 
cabo las 
funciones 
requerida
s por el 
propósito 
comunicat
ivo, 
utilizando 
un  

aspectos 
concretos 
de temas de  
actualidad o 
de interés 
personal o 
educativo.  
4. Toma 
parte 
en 
conversacio
nes 
formales o 
entrevistas 
de  
carácter 
académico u 
ocupacional, 
sobre temas 
muy 
habituales 
en  
estos 
contextos, 
intercambia
ndo 
información 
relevante 
sobre  
hechos 
concretos, 
pidiendo y 
dando 
instruccione
s o 
soluciones a  
problemas 
prácticos, 
planteando 
con sencillez 
y claridad 
sus  
puntos de 
vista, y just 
ificando 
brevemente 
sus 
acciones, 
opiniones  
y planes. 
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ales y 
sociolingüís
ticos:  

convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso de 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie

- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede 
progresar conociendo mejor sus propias 
estrategias, sus fuerzas y flaquezas, y 
ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El deporte 
4. Funciones comunicativas 
- Interaccionar en un restaurante 
- Desenvolverse en una tienda 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
-Imperativo 
-Imperfecto 
6. Léxico de uso frecuente 
- El cuerpo humano 
-La comida 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [y], [u] y [i] 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1-Comunicación 
-Comprender discursos relacionados con el 
tiempo libre y las salidas 
- Comprender estrategias de cooperación 
básicas (cortesía, excusas) 
2- Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico. 
3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Salir en Burdeos 
4 Funciones comunicativas 
- Quedar con un amigo para hacer una 
actividad 
- Expresar su opinión 
-Hablar del futuro 
5 -Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
- El futuro 
Léxico de uso frecuente 
- El tiempo 
- animales 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
- Sonido [z] 
 

repertorio 
de 
exponent
es 
comunes 
de dichas 
funciones 
y los 
patrones 
discursivo
s  
habituales 
para 
iniciar y 
concluir el 
texto 
adecuada
mente, 
organizar 
la 
informaci
ón de  
manera 
clara o 
ampliarla 
con 
ejemplos.  
Mostrar 
un buen 
control 
sobre 
estructura
s 
sintácticas 
y 
discursiva
s de uso 
más 
común  
en la 
comunica
ción oral, 
selecciona
ndo entre 
ellas las 
más 
apropiada
s en 
función 
del  
propósito 
comunicat
ivo, del 
contenido 
del 
mensaje y 
del 
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nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnología
s de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza, 
participaci
ón activa 
en 
representa
ciones, 
canciones, 
recitados, 
dramatizac
iones, 
prestando 
especial 
atención a 
los 
relacionad
os con la 

interlocut
or.  
Conocer y 
utilizar el 
léxico oral 
de uso 
más 
común 
relativo a 
asuntos 
cotidianos 
y a  
aspectos 
concretos 
de temas 
generales 
o 
relacionad
os con los 
propios 
intereses,  
estudios y 
ocupacion
es, y un 
repertorio 
limit 
ado de 
expresion
es de uso 
frecuente 
en la  
comunica
ción oral.  
Pronuncia
r y 
entonar 
los 
enunciado
s de 
manera 
clara y 
comprensi
ble, 
aunque a 
veces  
resulte 
evidente 
el acento 
extranjero
, o se 
cometa 
algún 
error de 
pronuncia
ción que 
no  
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cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

- Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas y 
abstractas 
de 
personas, 
objetos de 
uso 
cotidiano, 
lugares y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- Narración 
de 
acontecimi
entos 
pasados 
puntuales, 
descripció
n de 
estados 
situaciones 
presentes 
y expresión 

interfiera 
en la 
comunica
ción.  
Expresars
e con la 
suficiente 
fluidez 
para que 
pueda 
seguirse 
sin mucha 
dificultad 
el  
hilo del 
discurso, 
aunque 
puedan 
producirse 
paus 
as para 
planificar 
lo que se 
va a decir 
y  
en 
ocasiones 
haya que 
interrumpi
r y 
reiniciar el 
mensaje 
para 
reformula
rlo en 
términos  
más 
sencillos y 
más claros 
para el 
interlocut
or.  
Interactua
r de 
manera 
sencilla 
pero 
efectiva 
en 
intercamb
ios 
clarament
e  
estructura
dos, 
utilizando 
las 
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de sucesos 
futuros. 

- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
s, permiso, 
opiniones y 
puntos de 
vista. 

- Expresión 
de hábitos. 

- Expresión 
del interés, 
gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 
sentimient
o e 
intención. 

- 
Establecim
iento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizaci
ón del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas: 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 

fórmulas o 
indicacion
es más 
comunes 
para 
tomar o 
ceder el  
turno de 
palabra, 
aunque 
pueda 
darse 
cierto 
desajuste 
en la 
colaboraci
ón con el  
interlocut
or.  

 

- Conocer 
y saber 
aplicar las 
estrategia
s más 
adecuadas 
para 
producir 
textos 
orales 
monológic
os y 
dialógicos 
breves y 
de 
estructura 
simple y 
clara, 
utilizando 
entre 
otros, 
procedimi
entos 
como la 
adaptació
n del 
mensaje a 
patrones 
de la 
primera 
lengua u 
otras, o el 
uso de 
elementos 
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libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, 
transporte, 
lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 

Patrones 
fonológicos
: patrones 
sonoros, 
acentuales
, rítmicos y 
de 
entonación
. 

 

léxicos 
aproximad
os ante la 
ausencia 
de otros 
más 
precisos. 
CCL, CAA, 
SIEP. 

- 
Incorporar 
a la 
producció
n de los 
textos 
orales 
algunos 
conocimie
ntos 
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos 
adquiridos 
relativos a 
estructura
s sociales, 
relaciones 
interperso
nales, 
patrones 
de 
actuación, 
comporta
miento y 
convencio
nes 
sociales, 
respetand
o las 
normas de 
cortesía 
más 
important
es en los 
contextos 
respectivo
s. CCL, 
CSC, SIEP. 

- Llevar a 
cabo las 
funciones 
demandad
as por el 
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propósito 
comunicat
ivo, 
utilizando 
los 
exponent
es y los 
patrones 
discursivo
s más 
comunes 
para 
organizar 
el texto de 
manera 
sencilla y 
coherente 
con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

- Llevar a 
cabo las 
funciones 
demandad
as por el 
propósito 
comunicat
ivo, 
utilizando 
los 
exponent
es y los 
patrones 
discursivo
s más 
comunes 
para 
organizar 
el texto de 
manera 
sencilla y 
coherente 
con el 
contexto. 
CCL, SIEP. 

- Utilizar 
un 
repertorio 
léxico oral 
suficiente 
para 
comunicar 
informaci
ón, 
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relativo a 
temas 
generales 
relacionad
os con 
situacione
s 
habituales 
y 
cotidianas
, 
susceptibl
e de 
adaptació
n en 
situacione
s menos 
habituales
. CCL. 

- 
Pronuncia
r y 
entonar 
de manera 
clara e 
inteligible, 
aunque a 
veces 
resulte 
evidente 
el acento 
extranjero 
o se 
cometan 
errores de 
pronuncia
ción 
esporádic
os, 
siempre 
que no 
interrump
an la 
comunica
ción, y 
aunque 
sea 
necesario 
repetir de 
vez en 
cuando 
para 
ayudar a la 
comprensi
ón. CCL. 
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Producir 
textos de 
extensión 
breve o 
media, t 
anto cara 
a cara 
como por 
teléfono u  
otros 
medios 
técnicos, 
en un 
registro 
formal, 
neutro o 
informal, 
en los que 
se  
intercamb
ian 
informaci
ón y 
opiniones, 
se 
justifican 
brevemen
te 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 
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ayudar a 
la 
comprensi
ón del 
interlocut
or.  
Conocer y 
saber 
aplicar 
las 
estrategia
s más 
adecuadas 
para 
producir 
textos 
orales  
monológic
os o 
dialógicos 
breves o 
de 
longitud 
media, y 
de 
estructura 
simple y 
clara,  
recurriend
o, entre 
otros, a pr 
ocedimien
tos como 
la 
reformula
ción, en 
términos 
más  
sencillos, 
de lo que 
se quiere 
expresar 
cuando no 
se dispone 
de 
estructura
s o léxico 
más  
complejos 
en 
situacione
s 
comunicat
ivas más 
específica
s.  
Incorporar 
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a la 
producció
n del texto 
oral 
monológic
o o 
dialógico 
los 
conocimie
ntos  
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos 
adquiridos 
relativos a 
relaciones 
interperso
nales y  
convencio
nes 
sociales 
en los 
ámbitos 
personal, 
público, 
educativo 
y 
ocupacion
al,  
ajustando 
el 
mensaje al 
destinatari
o y al 
propósito 
comunicat
ivo, y 
mostrand
o la  
propiedad 
y cortesía 
debidas.  
Llevar a 
cabo las 
funciones 
requerida
s por el 
propósito 
comunicat
ivo, 
utilizando 
un  
repertorio 
de 
exponent
es 
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comunes 
de dichas 
funciones 
y los 
patrones 
discursivo
s  
habituales 
para 
iniciar y 
concluir el 
texto 
adecuada
mente, 
organizar 
la 
informaci
ón de  
manera 
clara o 
ampliarla 
con 
ejemplos.  
Mostrar 
un buen 
control 
sobre 
estructura
s 
sintácticas 
y 
discursiva
s de uso 
más 
común  
en la 
comunica
ción oral, 
selecciona
ndo entre 
ellas las 
más 
apropiada
s en 
función 
del  
propósito 
comunicat
ivo, del 
contenido 
del 
mensaje y 
del 
interlocut
or.  
Conocer y 
utilizar el 
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léxico oral 
de uso 
más 
común 
relativo a 
asuntos 
cotidianos 
y a  
aspectos 
concretos 
de temas 
generales 
o 
relacionad
os con los 
propios 
intereses,  
estudios y 
ocupacion
es, y un 
repertorio 
limit 
ado de 
expresion
es de uso 
frecuente 
en la  
comunica
ción oral.  
Pronuncia
r y 
entonar 
los 
enunciado
s de 
manera 
clara y 
comprensi
ble, 
aunque a 
veces  
resulte 
evidente 
el acento 
extranjero
, o se 
cometa 
algún 
error de 
pronuncia
ción que 
no  
interfiera 
en la 
comunica
ción.  
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Expresars
e con la 
suficiente 
fluidez 
para que 
pueda 
seguirse 
sin mucha 
dificultad 
el  
hilo del 
discurso, 
aunque 
puedan 
producirse 
paus 
as para 
planificar 
lo que se 
va a decir 
y  
en 
ocasiones 
haya que 
interrumpi
r y 
reiniciar el 
mensaje 
para 
reformula
rlo en 
términos  
más 
sencillos y 
más claros 
para el 
interlocut
or.  
Interactua
r de 
manera 
sencilla 
pero 
efectiva 
en 
intercamb
ios 
clarament
e  
estructura
dos, 
utilizando 
las 
fórmulas o 
indicacion
es más 
comunes 
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para 
tomar o 
ceder el  
turno de 
palabra, 
aunque 
pueda 
darse 
cierto 
desajuste 
en la 
colaboraci
ón con el  
interlocut
or.  

 

1. 
Identificar 
la 

información 
más 
importante 
en 
instruccione
s  
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. Entender 
el sentido 
general y los 
puntos 
principales 
de  
anuncios y 
comunicacio
nes de 
carácter 
público, 

Bloque 3. 
Comprensi
ón de 
textos 
escritos 
Estrategias 
de 
comprensi
ón: 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
elaborados 
o 
semiautént
icos 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón de 
mensajes 
escritos 
relacionad
os con las 
actividades 
del aula: 
instruccion
es, 
preguntas. 
- 
Comprensi
ón global 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender personas 
presentándose. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender descripciones 
físicas y de personalidad. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Los adolescentes en Francia 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Describir y presentar un personaje: físico y 
personalidad. 
- Expresar sus aficiones y gustos 
- Describir a su familia y ellos mismos. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y 
artículos después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Nacionalidades, el carácter y el físico 
- La descripción física de personajes y 
animales. 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Cambios en el femenino. 
- plural y singular. 
- aficiones y tiempo de ocio 
- profesiones 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Nasales en, an 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral de itinerarios y 
direcciones 
- Comprensión oral de planes y proposiciones  
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  

- 
Identificar 
las ideas 
generales 
de textos 
en 
formato 
impreso o 
soporte 
digital, 
bien 
estructura
dos y 
sencillos 
en registro 
formal o 
neutro 
que traten 
sobre las 
situacione
s de la vida 
cotidiana 
o de 
interés 
personal. 
CCL, CD, 
CAA. 

Ser capaz 
de aplicar 
estrategia
s para 
adquirir 
una 
comprensi
ón global 
del texto, 
así como 
de los 

1.  
Identifica, 
con ayuda 
de  la  
imagen, 
instruccion
es 
generales 
de 
funcionami
ento y 
manejo de 
aparatos de 
uso 
cotidiano 
(p.  e.  una 
máquina 
expendedo
ra), así  
como 
instruccion
es  claras 
para la 
realización 
de 
actividades 
y normas 
de  
seguridad 
básicas (p.  
e.  en  un  
centro de 
estudios). 

2.  
Comprende 
correspond
encia 
personal 
sencilla en 
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institucional 
o  
corporativo 
claramente 
estructura 
dos, 
relacionados 
con asuntos  
de su 
interés 
personal o 
académico 
(p. e. sobre 
cursos, 
prácticas,  
o becas).  
3. 
Comprender 
corresponde
ncia 
personal, en 
cualquier 
soporte  
incluyendo 
foros online 
o blogs, en 
la que se 
describen y 
narran  
hechos y 
experiencias
, 
impresiones 
y 
sentimiento
s, y se  
intercambia
n 
información 
y opiniones 
sobre 
aspectos 
concretos 
de  
temas 
generales, 
conocidos o 
de su 
interés.  
4. Entender 
lo suficiente 
de 
corresponde
ncia de 
carácter 
formal,  

de textos 
auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
opiniones 
o ideas 
sobre 
temas 
diversos. 
- 
Comprensi
ón escrita 
detallada 
de textos 
cortos 
semiautént
icos o 
elaborados
, 
relacionad
os con 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
auténticos 
vinculados 
a la 
expresión 
de 
sensacione
s 
personales 
o a la 
formulació
n de 
hipótesis. 
- 
Deducción 
de 
estructuras 
semánticas 
y 
sintácticas 
de textos 
elaborados 
o 
semiautént
icos. 
- Lectura 
global de 

- Deducir a partir de unas palabras el sentido 
de una frase. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Seguridad vial 
4. Funciones comunicativas: 
- Situarse en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Describir su ciudad y su casa 
- Las tareas domésticas 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Preposiciones para situarse en el espacio 
- Futur proche 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y 
con « de »: du, des 
- Posesivos 
6. Léxico oral de uso común: 
- La ciudad, lugares, itinerarios 
- Las habitaciones de una casa 
- Colores 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit 
en français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce 
qu’il faut faire… ?) 
 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos b y v 
- grafías del fonema [e] 
 
 
 
 
 
____________________________________
______________________ 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de 
los mensajes cotidianos y textos diversos en 
situación ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos 
orales  (el horario escolar, la hora). 
 
 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Paralelismo entre L1 y L2. 
- Comprobar y mejorar las técnicas propias 
de comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- El cine en Francia 
3. Funciones comunicativas: 

elementos 
más 
relevantes 
del 
mismo. 
CCL, CAA. 

Tener un 
conocimie
nto básico 
de 
aspectos 
sociolingüí
sticos y 
sociocultu
rales 
vinculados 
a la vida 
cotidiana 
y saber 
aplicarlos. 
CSC, CCL, 
CEC, CAA. 

Identificar 
las 
funciones 
comunicat
ivas más 
important
es 
presentes 
en un 
texto y un 
repertorio 
de sus 
exponent
es más 
frecuente
s. CCL, 
CAA. 

- Aplicar a 
la 
comprensi
ón los 
constituye
ntes y las 
estructura
s 
sintácticas 
más 
frecuente
s, así 
como sus 
posibles 

cualquier 
formato en 
la que se 
habla de 
uno mismo; 
se 
describen 
personas, 
objetos, 
lugares y  
actividades; 
se narran 
acontecimi
entos 
pasados, y 
se expresan 
de manera 
sencilla 
sentimient
os, deseos y 
planes, y 
opiniones 
sobre 
temas 
generales, 
conocidos o 
de su 
interés. 

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

4. Capta 
el sentido 
general y 
algunos 
detalles 
importante
s de textos 
periodístico
s muy 
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institucional 
o comercial 
sobre 
asuntos que 
pueden 
surgir 
mientras  
organiza o 
realiza un 
viaje al 
extranjero 
(p. e. 
confirmació
n o  
cambio de 
reserva de 
billetes de 
avión o 
alojamiento)
.  
5. Identificar 
la 
información 
más 
importante 
en textos  
periodísticos 
en cualquier 
soport 
e, breves y 
bien 
estructurad
os y  
que traten 
de temas 
generales o 
conocidos, y 
capta las 
ideas  
principales 
de artículos 
divulgativos 
sencillos 
sobre temas 
de su  
interés.  
6. Entender 
información 
específica 
relevante en 
páginas 
Web y  
otros 
materiales 
de 
referencia o 
consulta 

document
os 
auténticos 
sobre 
temas 
propios de 
la vida 
cotidiana. 
- 
Comprensi
ón de 
textos 
argumenta
tivos, 
prescriptiv
os, de 
opinión, 
transcripci
ones de 
monológos 
o diálogos. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
escritos 
relacionad
os con el 
movimient
o en una 
ciudad. 
- 
Comprensi
ón global 
de textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, 
la familia, 
la vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 
libre y el 
deporte, 
las nuevas 
tecnología
s, las 
vacaciones
, las 
experienci
as 
personales
, la 

- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
- Expresar cantidad 
- Preguntar y dar la hora 
- Hablar del horario. 
- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y 
rechazar educadamente. 
4. Estructuras sintácticas: 
- jnegación 
- verbos pronominales 
- conjugación verbal verbos del 2º y 3er 
grupo 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- la hora 
- el instituto 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Fonemas [s] y [z] 
- Fonema [ƹ] 
 
 
1. Comunicación 
- hablar del tiempo 
- Hablar de las vacaciones y los viajes 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, 
medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar 
decisiones para la continuación del 
programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Las vacaiones de los franceses 
4. Funciones comunicativas 
- hablar del tiempo 
- Hablar de las vacaciones y los viajes 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en 
la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres 
personales en la conjugación de los verbos 
pronominales en presente y en passé 
composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé 
composé. 
- Los verbos pronominales en passé 
composé. 
6. Léxico de uso frecuente 
- Los meses y las estaciones. 
- El tiempo metereológico 
- Algunos muebles. 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

significado
s. CCL, 
CAA. 

- 
Identificar 
léxico 
relacionad
o con 
situacione
s de la vida 
cotidiana 
y con 
temas 
generales 
o de 
interés 
propio, y 
extraer del 
contexto y 
del 
cotexto el 
significado 
de los 
distintos 
términos y 
expresion
es usados. 
CCL, CAA. 

- 
Reconocer 
las 
principale
s nociones 
ortográfic
as, 
tipográfica
s y de 
puntuació
n propias 
de la 
lengua 
extranjera 
en 
cuestión, 
así como 
las 
abreviatur
as y 
símbolos 
más 
comunes. 
CCL. 

 

breves en 
cualquier 
soporte y 
sobre 
temas 
generales o 
de su 
interés si 
los 
números, 
los  
nombres, 
las  
ilustracione
s y  los  
títulos 
constituyen 
gran parte 
del 
mensaje. 

5. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
páginas Web 
y otros 
materiales 
de 
referencia o 
consulta 
claramente 
estructurad
os sobre 
temas 
relativos a 
asuntos de 
su interés (p. 
e. sobre una 
ciudad), 
siempre que 
pueda releer 
las secciones 
difíciles 
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claramente 
estructurad
os  
(p. e. 
enciclopedia
s) sobre 
temas 
relativos a 
materias 
académicas  
o asuntos 
relacionados 
con su 
especialidad 
o con sus 
intereses. 

 

alimentaci
ón, el 
tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 
vida 
saludable. 
Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico

 
3º EVALUACIÓN 
 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral - Comprobación de la 
comprensión: repetición correcta o 
reconstrucción del sentido de los diálogos.  
- Comprensión suficiente en situaciones 
concretas para desarrollar interacciones 
sencillas (restaurante) 
-Comprender discursos sobre los alimentos y 
la salud 
2. Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede 
progresar conociendo mejor sus propias 
estrategias, sus fuerzas y flaquezas, y 
ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El deporte 
4. Funciones comunicativas 
- Interaccionar en un restaurante 
- Desenvolverse en una tienda 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
-Imperativo 
-Imperfecto 
6. Léxico de uso frecuente 
- El cuerpo humano 
-La comida 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [y], [u] y [i] 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1-Comunicación 
-Comprender discursos relacionados con el 
tiempo libre y las salidas 
- Comprender estrategias de cooperación 
básicas (cortesía, excusas) 
2- Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico. 
3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Salir en Burdeos 
4 Funciones comunicativas 
- Quedar con un amigo para hacer una 
actividad 
- Expresar su opinión 
-Hablar del futuro 
5 -Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
- El futuro 
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s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnología
s de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer
se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura y 
el 
patrimonio 
andaluz, 
interés e 
iniciativa 
en la 

Léxico de uso frecuente 
- El tiempo 
- animales 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
- Sonido [z] 
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realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 
de la 
lengua 
extranjera. 
Funciones 
comunicati
vas:  
-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 
-
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 
-
Descripció
n de 
estados y 
situaciones 
presentes. 
-Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
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indicacione
s, permiso 
y puntos 
de vista. 
-Expresión 
de hábitos. 
-Expresión 
del interés, 
gusto. 
-
Establecim
iento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizació
n del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas 
Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
n, lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
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o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 

1. 
Completar 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n personal 
básica y 
relativa a su 
intereses o 
aficiones (p. 
e. para 
asociarse a 
un club 
internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribir 
notas y 
mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
Twitter), en 
los que 
hace 
comentario
s muy 
breves o da 
instruccion
es e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades 
y 

Bloque 4 - 
PRODUCCI
ÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN 
E 
INTERACCI
ÓN 

Estrategias 
de 
producción 

- 
Producción 
semilibre 
de textos 
escritos 
aplicando 
estrategias 
sintácticas 
y 
semánticas 
sobre 
temas del 
entorno 
más 
cercano al 
alumno (su 
habitación, 
la casa, los 
gustos 
culinarios, 
la ciudad, 
etc.) 

PRIMERA EVALUACIÓN 
1. Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender personas 
presentándose. 
- Escuchar y comparar con la propia lengua la 
formación de frases negativas.  
- Escuchar y comprender descripciones 
físicas y de personalidad. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Los adolescentes en Francia 
3. Funciones comunicativas: 
- Reactivar el francés. 
- Describir y presentar un personaje: físico y 
personalidad. 
- Expresar sus aficiones y gustos 
- Describir a su familia y ellos mismos. 
4. Estructuras sintácticas: 
-  Reconocer varios verbos, adjetivos y 
artículos después de leer unas frases. 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- Nacionalidades, el carácter y el físico 
- La descripción física de personajes y 
animales. 
- Moi aussi / Moi non plus. 
- Cambios en el femenino. 
- plural y singular. 
- aficiones y tiempo de ocio 
- profesiones 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Nasales en, an 
-----------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral de itinerarios y 
direcciones 
- Comprensión oral de planes y proposiciones  
2. Estrategias de comprensión: 

- 
Redactar, 
en 
formato 
de 
impresión 
o digital, 
textos 
breves, 
sencillos y 
de 
estructura 
clara 
sobre 
situacione
s 
habituales 
de la vida 
cotidiana 
o de 
interés 
propio, en 
un 
registro 
neutro o 
informal, 
empleand
o las 
distintas 
estrategia
s de 
ortografía 
y signos de 
puntuació
n. CCL, CD, 
CAA 

1. 
Completa 
un 
cuestionari
o sencillo 
con 
informació
n personal 
básica y 
relativa a su 
intereses o 
aficiones (p. 
e. para 
asociarse a 
un club 
internacion
al de 
jóvenes). 

2. Escribe 
notas y 
mensajes 
(SMS, 
WhatsApp, 
Twitter), en 
los que 
hace 
comentario
s muy 
breves o da 
instruccion
es e 
indicacione
s 
relacionada
s con 
actividades 
y 
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situaciones 
de  la  vida  
cotidiana y  
de  su  
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y normas 
de cortesía 
y de la 
netiqueta 
más 
importante
s. 

3. Escribir 
correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el 
contacto 
social (p. e. 
con amigos 
en otros 
países), se 
intercambi
a 
informació
n, se 
describen 
en términos 
sencillos 
sucesos 
importante
s y  
experiencia
s 
personales, 
y   se   hacen  
y   aceptan  
ofrecimient
os y 
sugerencias 
(p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o modifican 
una 
invitación o 
unos 
planes). 

4. Escribir 
correspond

- 
Producción 
guiada de 
textos 
escritos 
relacionad
os con 
temas 
propios de 
situaciones 
habituales 
y 
cotidianas 
(relatos del 
pasado o 
del futuro, 
expresión 
de 
opiniones, 
etc.) 

- 
Aplicación 
de los 
mecanism
os 
sintácticos 
y léxicos 
aprendidos 
para editar 
textos 
escritos de 
estructura 
sencilla y 
comprensi
ble. 

- 
Producción 
de textos 
escritos 
aplicando 
las 
fórmulas 
de cortesía 
propias de 
la lengua 
extranjera. 

- 
Producción 
guiada de 
relatos 
usando las 
herramient
as 

- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Deducir a partir de unas palabras el sentido 
de una frase. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Seguridad vial 
4. Funciones comunicativas: 
- Situarse en el espacio. 
- Describir y presentar su habitación 
- Describir su ciudad y su casa 
- Las tareas domésticas 
5. Estructuras sintácticas: 
- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 
- Preposiciones para situarse en el espacio 
- Futur proche 
- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y 
con « de »: du, des 
- Posesivos 
6. Léxico oral de uso común: 
- La ciudad, lugares, itinerarios 
- Las habitaciones de una casa 
- Colores 
- Expresiones hechas para comunicar en clase 
(Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on dit 
en français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce 
qu’il faut faire… ?) 
 
7. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos b y v 
- grafías del fonema [e] 
 
 
 
 
 
____________________________________
______________________ 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral esencial y funcional de 
los mensajes cotidianos y textos diversos en 
situación ilustrada o sonora.  
- Comprender intercambios comunicativos 
orales  (el horario escolar, la hora). 
 
 
2. Estrategias de comprensión: 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Paralelismo entre L1 y L2. 
- Comprobar y mejorar las técnicas propias 
de comprensión en el lenguaje oral. 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- El cine en Francia 
3. Funciones comunicativas: 

- Aprender 
y aplicar 
las 
distintas 
estrategia
s 
adquiridas 
para 
elaborar 
un texto 
escrito de 
forma 
sencilla y 
clara. CCL, 
CAA 

- Aplicar 
en la 
elaboració
n de 
textos 
escritos 
los 
conocimie
ntos 
sociocultu
rales y 
sociolingüí
sticos 
adquiridos 
para tratar 
temas de 
índole 
persona, 
social. 
CCL, CEC, 
CAA. 

- Realizar 
las 
funciones 
exigidas 
por el acto 
de 
comunica
ción, 
utilizando 
los 
elementos 
más 
important
es de 
dichas 
funciones 
y los 

situaciones 
de  la  vida  
cotidiana y  
de  su  
interés, 
respetando 
las 
convencion
es y normas 
de cortesía 
y de la 
netiqueta 
más 
importante
s. 

3. Escribe 
correspond
encia 
personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el 
contacto 
social (p. e. 
con amigos 
en otros 
países), se 
intercambi
a 
informació
n, se 
describen 
en términos 
sencillos 
sucesos 
importante
s y  
experiencia
s 
personales, 
y   se   hacen  
y   aceptan  
ofrecimient
os y 
sugerencias 
(p. e. se 
cancelan, 
confirman 
o modifican 
una 
invitación o 
unos 
planes). 

4. Escribe 
correspond
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encia 
formal muy 
básica y 
breve, 
dirigida a  
institucione
s públicas o  
privadas o  
entidades 
comerciales
, 
fundament
almente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observando 
las  
convencion
es formales  
y  normas  
de cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 

gramatical
es 
necesarias. 

- 
Producción 
de textos 
argumenta
tivos. 

- 
Producción 
escrita de 
diálogos 
haciendo 
uso de 
fórmulas 
de cortesía 
y 
elementos 
sociocultur
ales. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
basados en 
el léxico de 
la etapa: La 
identificaci
ón 
personal, 
la familia, 
la vivienda, 
las 
vacaciones
, el tiempo 
libre, el 
deporte, 
las nuevas 
tecnología
s, 
experienci
as 
personales
, la 
alimentaci
ón, el 
tiempo 
meteoroló
gico, la 
educación, 
la amistad, 
partes del 
cuerpo y 

- Reproducción oral correcta de los modelos 
propuestos (pronunciación, entonación y 
ritmo incluidos).  
- Expresar cantidad 
- Preguntar y dar la hora 
- Hablar del horario. 
- Invitaciones y planes: proponer, aceptar y 
rechazar educadamente. 
4. Estructuras sintácticas: 
- jnegación 
- verbos pronominales 
- conjugación verbal verbos del 2º y 3er 
grupo 
5. Léxico oral de uso común (recepción): 
- la hora 
- el instituto 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Fonemas [s] y [z] 
- Fonema [ƹ] 
 
 
1. Comunicación 
- hablar del tiempo 
- Hablar de las vacaciones y los viajes 
2. Estrategias de comprensión 
-Ayudarse de pistas no verbales, 
ilustraciones, para situarse en una situación. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
- Localizar expresiones útiles. 
- Darse cuenta de lo que han aprendido 
personalmente desde el comienzo de curso, 
medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar 
decisiones para la continuación del 
programa. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Las vacaiones de los franceses 
4. Funciones comunicativas 
- hablar del tiempo 
- Hablar de las vacaciones y los viajes 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
- La colocación de las partículas ne et pas en 
la negación y en el passé composé. 
- Lugar y número de los pronombres 
personales en la conjugación de los verbos 
pronominales en presente y en passé 
composé. 
- Los auxiliares être y avoir y el passé 
composé. 
- Los verbos pronominales en passé 
composé. 
6. Léxico de uso frecuente 
- Los meses y las estaciones. 
- El tiempo metereológico 
- Algunos muebles. 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [∫] y [Ʒ]. 

patrones 
discursivo
s 
conocidos
. CCL, CAA. 

- Dominar 
un 
número 
determina
do de 
estructura
s 
sintácticas 
de uso 
frecuente, 
y 
emplearla
s en actos 
de 
comunica
ción 
sencillos y 
claros. 
CCL, SIEP, 
CAA. 

- Conocer 
estructura
s léxicas 
suficientes 
para 
poder 
trasladar a 
nuestros 
interlocut
ores 
informaci
ón breve y 
clara 
sobre 
situacione
s 
habituales 
y 
cotidianas
. CCL, SIEP, 
CAA. 

- Conocer 
y aplicar 
los signos 
de 
puntuació
n y las 
reglas 

encia 
formal muy 
básica y 
breve, 
dirigida a  
institucione
s públicas o  
privadas o  
entidades 
comerciales
, 
fundament
almente 
para 
solicitar 
informació
n, y 
observando 
las  
convencion
es formales  
y  normas  
de cortesía 
básicas de 
este tipo de 
textos. 
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vida 
saludable. 

- 
Producción 
guiada de 
textos 
escritos 
basados en 
la difusión 
de la 
cultura 
andaluza y 
su relación 
con la 
cultura de 
la lengua 
extranjera 
estudiada. 

Aspectos 
sociocultur
ales y 
sociolingüís
ticos: 
convencio
nes 
sociales, 
costumbre
s, uso de 
fórmulas 
de cortesía 
adecuadas 
en los 
intercambi
os sociales, 
uso del 
registro 
apropiado 
a la 
situación 
comunicati
va, 
lenguaje 
no verbal, 
interés e 
iniciativa 
en la 
realización 
de 
intercambi
os 
comunicati
vos con 
hablantes 
o 
aprendices 

 
3º EVALUACIÓN 
 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1. Comunicación: comprensión oral 
- Comprensión oral - Comprobación de la 
comprensión: repetición correcta o 
reconstrucción del sentido de los diálogos.  
- Comprensión suficiente en situaciones 
concretas para desarrollar interacciones 
sencillas (restaurante) 
-Comprender discursos sobre los alimentos y 
la salud 
2. Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Consciencia de que cada uno puede 
progresar conociendo mejor sus propias 
estrategias, sus fuerzas y flaquezas, y 
ejercitándose en mejorar sus puntos débiles.  
- Desarrollo de la autonomía. 
3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El deporte 
4. Funciones comunicativas 
- Interaccionar en un restaurante 
- Desenvolverse en una tienda 
5. Patrones sintácticos y discursivos 
-Imperativo 
-Imperfecto 
6. Léxico de uso frecuente 
- El cuerpo humano 
-La comida 
7. Patrones sonoros 
- Fonemas [y], [u] y [i] 
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
1-Comunicación 
-Comprender discursos relacionados con el 
tiempo libre y las salidas 
- Comprender estrategias de cooperación 
básicas (cortesía, excusas) 
2- Estrategias de producción 
-Crear frases a partir de un modelo 
sintáctico. 
3- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Salir en Burdeos 
4 Funciones comunicativas 
- Quedar con un amigo para hacer una 
actividad 
- Expresar su opinión 
-Hablar del futuro 
5 -Patrones sintácticos y discursivos 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
- El futuro 

ortográfic
as de 
forma 
correcta 
para la 
producció
n correcta 
de un 
texto 
escrito. 
CCL, CAA. 
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de la 
lengua 
extranjera, 
participaci
ón en 
conversaci
ones 
breves y 
sencillas 
dentro del 
aula y en 
simulacion
es 
relacionad
as con 
experienci
as e 
intereses 
personales
, 
conocimie
nto de 
algunos 
rasgos 
históricos y 
geográfico
s de los 
países 
donde se 
habla la 
lengua 
extranjera, 
obteniend
o la 
informació
n por 
diferentes 
medios, 
entre ellos 
internet y 
otras 
tecnología
s de la 
informació
n y 
comunicaci
ón, 
valoración 
de la 
lengua 
extranjera 
como 
instrument
o para 
comunicar
se, 
enriquecer

Léxico de uso frecuente 
- El tiempo 
- animales 
Patrones sonoros 
-Entrenar la lectura expresiva. 
-Imitar la entonación 
-La liaison. 
-El sonido [Ø] 
- Sonido [z] 
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se 
personalm
ente y dar 
a conocer 
la cultura 
andaluza. 

Funciones 
comunicati
vas: 

-Iniciación 
y 
mantenimi
ento de 
relaciones 
personales 
y sociales 
(saludos y 
despedidas
, 
presentaci
ones, 
invitacione
s, disculpa 
y 
agradecimi
ento, 
acuerdo y 
desacuerd
o). 

- 
Descripció
n de 
cualidades 
físicas de 
personas y 
actividades
, de 
manera 
sencilla. 

- 
Descripció
n de 
estados y 
situaciones 
presentes. 

- Petición y 
ofrecimien
to de 
ayuda, 
informació
n, 
indicacione
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s, permiso 
y puntos 
de vista. 

- Expresión 
de hábitos. 

- Expresión 
del interés, 
gusto. 

- 
Establecim
iento y 
mantenimi
ento de la 
comunicaci
ón y 
organizaci
ón del 
discurso. 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas 

Léxico: 
identificaci
ón 
personal, 
vivienda, 
hogar y 
entorno, 
actividades 
de la vida 
diaria: 
familia y 
amigos, 
trabajo y 
ocupacion
es, tiempo 
libre, ocio y 
deportes, 
viajes y 
vacaciones
, salud y 
cuidados 
físicos, 
educación 
y estudio, 
compras y 
actividades 
comerciale
s, 
alimentaci
ón y 
restauració
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L) SEGUNDO DE BACHILLERATO, PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

n, lengua y 
comunicaci
ón, tiempo 
atmosféric
o, clima y 
medio 
ambiente, 
Tecnología
s de la 
Informació
n y 
Comunicac
ión. 
Patrones 
sonoros: 
los 
patrones 
gráficos, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación
. 
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CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e 
interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar 
o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes 
no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención 
auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera 
comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos 
de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, 
información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del 
transmisor de información y 
correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural de 
los países hablantes de la 
lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos 
para iniciar o mantener 
relaciones con personas o 

- Prestar atención a los mensajes 
en lengua extranjera como 
vehículo de comunicación en el 
aula y a los emisores de los 
mismos. CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información emitida 
por una persona o al dialogar, para 
poder interactuar y socializar en 
ámbitos no necesariamente 
cercanos a la experiencia habitual 
del alumnado. CCL, CD, SIEP. 
Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de 
ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido en 
producciones orales en función de 
la temática, registro o género en 
uso. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y otros 
elementos suprasegmentales del 
discurso para mejorar la 
comprensión y utilizarlos como 
base para producir próximos 
mensajes. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, 
estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados 
para comprender textos orales. 
CCL, CAA. 
- Valorar las producciones orales 
enriquecidas con el conocimiento 
de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 

1. Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados, dados cara a cara o por 
otros medios, sobre temas 
concretos, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes 
institucionales).  

2. Entiende los detalles de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones que surgen mientras 
viaja, organiza el viaje o trata con 
las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, trabajo o estudios 
(p. e. para recibir asistencia 
sanitaria como turista o como 
residente, cambiar una reserva de 
hotel, anular billetes, o cambiar un 
artículo defectuoso), siempre que 
pueda pedir confirmación.  

3. Identifica las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y animados 
entre varios interlocutores que 
tienen lugar en su presencia, sobre 
temas generales, de actualidad o 
de su interés, siempre que el 
discurso esté estructurado y no se 
haga un uso muy idiomático de la 
lengua. 

 4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre 
temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como 
la ironía o el humor. 

 5. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u 
ocupacional, información detallada 
y puntos de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y relativos 
a líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
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grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera 
para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos 
y procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y profesionales, 
educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 
 

plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

siempre que pueda confirmar lo 
que el interlocutor ha querido decir 
y conseguir aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos.  

6. Comprende la línea 
argumental, las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 
complejidad sobre temas 
académicos o profesionales de su 
área de interés, tanto concretos 
como abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión.  

7. Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, 
relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el humor 
del hablante, siempre que el 
discurso esté articulado con 
claridad, en una variedad de lengua 
estándar y a velocidad normal. 

Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 

- Utilizar la lengua extranjera como 
vehículo de comunicación en el 
aula con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 
- Utilizar la lengua extranjera para 
leer en voz alta, exponer 

1. Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo de 
un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, 
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o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el 
conocimiento teórico para 
comunicar ideas. 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o 
recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir 
mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y 
patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos 
para infundir personalidad a 
las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de 
lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Estrategias de compensación 
Lingüísticas: uso de sinónimos, 
perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
Observaciones cinestésicas: 
tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las 
manos o del cuerpo, levantar 
el pulgar como aprobación, el 
dedo corazón para insultar, 
tocarse el pelo como señal de 
nerviosismo. 
Observaciones proxémicas: 
distancia entre interlocutores 
o participantes en un acto de 
habla. 
Observaciones 
paralingüísticas: volumen, 
velocidad de la voz, fluidez, 
llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento. 

información oralmente o dialogar, 
interactuar y hacerse entender. 
CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o 
conceptual para producir 
mensajes orales. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
- Incorporar a las producciones 
orales el léxico adecuado a la 
temática, registro o género. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 
- Imitar la pronunciación, 
entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, 
estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecuados 
para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. CCL, 
CAA. 
- Enriquecer las producciones 
comunicativas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la 
herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

sociales o económicos), con una 
estructura clara que ayuda a los 
oyentes a fijarse en los aspectos más 
importantes, y demostrando 
seguridad a la hora de contestar 
preguntas del auditorio formuladas 
con claridad y a velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con seguridad en 
transacciones y gestiones cotidianas 
y menos habituales, ya sea cara a 
cara, por teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando información 
detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y detalladas y desarrollando 
su argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido.  

3. Participa con soltura en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que describe con 
detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa 
con convicción creencias, acuerdos 
y desacuerdos, y explica y justifica 
de manera persuasiva sus opiniones 
y proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y debates de 
carácter académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de temas 
cotidianos y menos habituales en 
estos contextos; explicando los 
motivos de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente y 
comentando las contribuciones de 
los interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas justificadas 
sobre futuras actuaciones. 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural de 
países hablantes de la lengua 
extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos 
para iniciar o mantener 
relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera 
para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, descripción de 
personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
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profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
1. Estrategias de comprensión. 
- Identificación e 
interpretación de expresiones 
conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar 
o asegurarse de si la 
comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes 
no verbales para inferir el 
significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. 
- Modulación de la atención 
auditiva y adaptación al tipo de 
tarea según se requiera 
comprensión de información 
general o específica. 
- Comprensión de los objetivos 
de las tareas encomendadas: 
organización del trabajo, 
información general, 
instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del 
transmisor de información y 
correspondiente atención a su 
mensaje. 
2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos. 
- Convenciones sociales. 
- Fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones. 
- Registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el 
mismo. 
- Lenguaje no verbal. 
- Datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos 
sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo 

- Leer y comprender mensajes, 
instrucciones, modelos y textos 
varios en la lengua extranjera para 
poder desarrollar actividades en el 
aula. CCL, CD, SIEP. 
- Leer y comprender mensajes, 
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
escritos en la lengua extranjera en 
papel o en soporte digital. CCL, CD, 
SIEP. 
- Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o 
conceptual para comprender 
textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de 
textos escritos en lengua 
extranjera en soporte papel o 
digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Prestar atención y aprender el 
uso de signos de puntuación y 
marcadores discursivos cohesivos 
para articular, cohesionar y 
facilitar la comprensión de textos 
escritos que sirvan de modelo para 
otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas 
adecuadas para comprender 
textos escritos en la lengua 
extranjera. CCL, CAA. 
- Valorar el enriquecimiento de 
producciones escritas en la lengua 
de estudio mediante la 
introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a 

1. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre 
que pueda volver a leer las secciones 
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).  

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (p. e. 
afiches, flyers, pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, documentos 
oficiales).  

3. Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de 
notas y correspondencia personal 
en cualquier soporte, incluidos foros 
y blogs, en los que se transmiten y 
justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre 
temas concretos y abstractos de 
carácter personal y dentro de su 
área de interés.  

4. Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos 
de carácter personal y académico 
dentro de su área de interés o su 
especialidad.  

5. Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o 



286 
 

social, medios de 
comunicación. 
- Herencia cultural de países 
hablantes de la lengua 
extranjera. 
3. Funciones comunicativas. 
- Intercambios comunicativos 
para iniciar o mantener 
relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera 
para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos, 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 

ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y 
respetar otras culturas, compartir 
la herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y 
la multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC. 

más especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su área 
de interés, y localiza con facilidad 
detalles relevantes en esos textos. 

 6. Entiende, en textos de referencia 
y consulta, tanto en soporte papel 
como digital, información detallada 
sobre temas de su especialidad en 
los ámbitos académico u 
ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos.  

7. Comprende los aspectos 
principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso 
poético de la lengua en textos 
literarios que presenten una 
estructura accesible y un lenguaje 
no muy idiomático, y en los que el 
desarrollo del tema o de la historia, 
los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente 
reconocibles. 
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Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
Bloque 4. Producción de textos 
escritos: expresión e 
interacción 
Planificación 
- Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el 
conocimiento teórico para 
comunicar ideas. 
-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o 
digital, modelos discursivos) o 
recursos humanos. 
Ejecución: 
- Interés por producir 
mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los 
participantes en el intercambio 
comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y 
patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos 
para infundir personalidad a 
las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de 
lenguaje no verbal para 
hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes en el 
mismo, lenguaje no verbal, 
datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos 
sociales. 
- Herencia cultural de países 
hablantes de la lengua 
extranjera. 

- Escribir en papel o en soporte 
digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u 
otros textos con corrección y 
coherencia. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de ejemplo 
formal o inspiración temática o 
conceptual para producir textos 
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad al 
texto. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, 
CAA. 
- Enriquecer las producciones 
comunicativas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y 
actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, 
solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado).  
2. Escribe, en cualquier soporte o 
formato, un currículo vitae 
detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en 
una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo).  
3. Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una conferencia, 
charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante 
y las conclusiones adecuadas, 
siempre que el tema esté 
relacionado con su especialidad y el 
discurso esté bien estructurado.  
4. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios, en cualquier 
soporte, en los que transmite y 
solicita información detallada, 
explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  
5. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. 
e. el desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un 
trabajo de investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia en el 
extranjero), desarrollando un 
argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista 
concreto; explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y 
aportando conclusiones 
justificadas. 
 6. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal 
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CONTENIDOS LÉXICOS DISCURSIVOS 

Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos 
para iniciar o mantener 
relaciones con personas o 
grupos de personas en ámbitos 
sociales varios. 
- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y actividades 
y calificación en general. 
- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores. 
- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, 
gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos 
en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera 
para averiguar o compartir 
información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-
discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y 
ocupacional, descripción 
de personas y objetos, tiempo, 
espacio y estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos 
y procesos, relaciones 
personales, sociales, 
académicas y profesionales, 
educación y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación intercultural, 
ciencia y tecnología, historia y 
cultura. 
Patrones sonoros: patrones 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se 
dirige.  
7. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter 
académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica 
con el suficiente detalle los motivos 
de sus acciones y planes (p. e. carta 
de motivación para matricularse en 
una universidad extranjera, o para 
solicitar un puesto de trabajo), 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de 
este tipo de textos. 
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Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique, malgré que + Subj. 
(para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa 
(du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)), comparación 
(c’est le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant que, d’autant plus/moins que…); consecuencia (aussi… 
que); condición (gérondif, ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux), pourvu que, à condition que), 
estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, questions). Relaciones temporales 
(auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que). Exclamación (Comme si…!). 
Negación (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, ex: Si je ne me 
trompe, nous sommes arrivés). Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure 
commence le film?) Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur). 
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci…), habitual incoativo (être prêt 
à…), terminativo. 
Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad, obligación/ 
prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…), permiso (Puisje…?), intención/deseo, voix passive, condicional 
(oraciones condicionales (les trois types d´hypothèse, condicionnel passé). 
Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres personales, 
adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, «en», «y», proposiciones 
adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle, 
grâce à lequel, 
avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel), la cualidad, la posesión. 
Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, un/ des tas de, artículos 
partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement, tellement, suffisamment). 
Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination). 
Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit, une fois que), divisiones 
(hebdomadaire, mensuel, annuel…), indicaciones de tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à 
Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine … que, aussitôt 
que, sitôt que), secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion), 
simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que + Subj.), frecuencia ((un jour) sur 
(deux)). 
Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi). 

SECUENCIACIÓN 
En la asignatura de segundo de bachillerato primera lengua extranjera, al igual que en el resto de etapas, 
se darán los cuatro bloques en cada una de las evaluaciones. Cierto es que los contenidos léxicos y 
gramaticales se impartirán en distintas evaluaciones pero de manera continuada y conforme vayan 
surgiendo a través de los textos utilizados, libros de textos aprobados por la junta, etc. No podemos por 
tanto hacer una secuenciación estricta puesto que la enseñanza del idioma extranjero se hace en forma de 
espiral, los contenidos aparecen y vuelven a aparecer en todas las evaluaciones. 
 

M) SEGUNDO DE BACHILLERATO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS POR 
EVALUACIONES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1 
1. Captar los puntos 

principales y detalles 
relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso 
menos habitual).  

2. Entender lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. 
e. en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles.  

3. Comprender, en una 
conversación informal en la 
que participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.  

4. Comprender, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a 

1ª EVALUACIÓN 
1) Funciones 

comunicati
vas 

Describir una 
persona. 
Formular 
definiciones. 
Llamar la atención 
de alguien. 
Expresar la 
ignorancia o la 
certeza. 
Felicitar, consolar, 
animar a alguien. 

2) Estructuras 
sintácticas 

Presente de 
indicativo. 
Futuro simple. 
Imperativo. 
Colocación de los 
adverbios. 

3) Léxico 
Apariencia física. 
Ropa. 
Carácter. 

4) Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación 
- Relación 

sonido / grafía  
Patrones sonoros  
Entonaciones y 
acento de 
insistencia 
Sonido / Grafía 
Acento fonético / 
Acento tónico.  

5) Estrategias 
de 
aprendizaj
e 
(comprensi
ón y 

Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves o de 
longitud media, 
claramente 
estructurados, y 
transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos y 
articulados a una 
velocidad media, en un 
registro formal, informal 
o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o 
abstractos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en 
situaciones corrientes o 
menos habituales, o 
sobre los propios 
intereses en los ámbitos 
personal, público, 
educativo y 
ocupacional/laboral, 
siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
mensajes grabados o 
de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
contengan 
instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, o sobre 
cómo utilizar una 
máquina o 
dispositivo de uso 
menos habitual). 2. 
Entiende lo que se le 
dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, 
hoteles, 
restaurantes, 
transportes, centros 
educativos), o menos 
habituales (p. e. en 
una farmacia, un 
hospital, en una 
comisaría o un 
organismo público), 
si puede pedir 
confirmación de 
algunos detalles. 3. 
Comprende, en una 
conversación 
informal en la que 
participa, 
explicaciones o 
justificaciones de 
puntos de vista y 
opiniones, sobre 
diversos asuntos de 
interés personal, 
cotidianos o menos 
habituales, 
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actividades académicas u 
ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre 
que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  

5. Distinguir, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones o 
charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su 
interés relacionados con el 
ámbito educativo u 
ocupacional.  

6. Identificar aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay 
apoyo visual que 
complemente el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas 
bien estructurados y 
articulados con claridad, en 
una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes 
faciliten la comprensión. 

producción
) 

Comprensión 
       
Comprender de 
manera global un 
documento 
relativamente 
extenso. 
Identificar en un 
texto las estructuras 
y formulaciones que 
sirven para 
determinados actos 
de habla. 
Producción 
Aprender a 
autoevaluarse 
(evaluación inicial). 

6) Aspectos 
culturales y 
sociolingüí
sticos 

Saludos en 
diferentes países 
francófonos. 
Historia de apellidos 
franceses, 
normativa. 
………………………. 

1) Funciones 
comunicati
vas 

Pedir a alguien que 
cuente algo. 
Contar algo. 
Pedir y dar 
precisiones. 
Manifestar su 
preocupación. 
Proponer y prestar 
ayuda. 
Estructuras 
sintácticas 
Pasado compuesto. 
Pronombres 
relativos: qui, que, 
où, dont 

2) Léxico 
Actividades 
cotidianas. 
Incidentes. 
Resolución de 
problemas.  

3) Patrones 
sonoros, 
acentuales, 

condiciones de vida 
(hábitat, estructura 
socio-económica), 
relaciones 
interpersonales 
(generacionales, entre 
hombres y mujeres, en 
el ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamiento 
(posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual, 
proxémica), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores). 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización y 
ampliación o 
restructuración de la 
información (p. e. nueva 
frente a conocida; 
ejemplificación; 
resumen). Reconocer y 
aplicar a la comprensión 
del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 
para expresar sorpresa). 
Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado 
de expresiones y 
modismos de uso 
frecuente cuando el 
contexto o el apoyo 

articulados de 
manera clara, así 
como la formulación 
de hipótesis, la 
expresión de 
sentimientos y la 
descripción de 
aspectos abstractos 
de temas como, p. e., 
la música, el cine, la 
literatura o los temas 
de actualidad. 4. 
Comprende, en una 
conversación formal 
o entrevista en la que 
participa, 
información 
relevante y detalles 
sobre asuntos 
prácticos relativos a 
actividades 
académicas u 
ocupacionales de 
carácter habitual y 
predecible, siempre 
que pueda pedir que 
se le repita, o que se 
reformule, aclare o 
elabore, algo de lo 
que se le ha dicho. 5. 
Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las 
ideas principales e 
información 
relevante en 
presentaciones o 
charlas bien 
estructuradas y de 
exposición clara 
sobre temas 
conocidos o de su 
interés relacionados 
con el ámbito 
educativo u 
ocupacional. 6. 
Identifica aspectos 
significativos de 
noticias de televisión 
claramente 
articuladas, cuando 
hay apoyo visual que 
complemente el 
discurso, así como lo 
esencial de anuncios 
publicitarios, series y 
películas bien 
estructurados y 
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rítmicos y 
de 
entonación 
- Relación 
sonido / 
grafía 
Patrones 
sonoros  

 Las vocales 
(repaso). 

4) Estrategias 
de 
aprendizaj
e 
(comprensi
ón y/o 
producción
) 

Comprensión 
Identificar en un 
texto las estructuras 
y formulaciones que 
sirven para 
determinados actos 
de habla. 
Producción 
Compensar la falta 
de vocabulario. 
Co-evaluar las 
producciones de 
grupo. 

5) Aspectos 
culturales y 
sociolingüí
sticos 

La afición de los 
franceses por el 
bricolaje. 
…….. 
2ª EVALUACIÓN 

1) Funciones 
comunicati
vas 

Hacer 
descripciones, 
situar hechos en el 
pasado. 
Contar hechos 
pasados, hacer un 
relato. 
Dar su opinión. 
Hacer una 
apreciación. 
Felicitar a alguien. 

2) Estructuras 
sintácticas 

El imperfecto. 

visual facilitan la 
comprensión. 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común, y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

articulados con 
claridad, en una 
variedad estándar de 
la lengua, y cuando 
las imágenes faciliten 
la comprensión. 

BLOQUE 2 

1. Hacer presentaciones 
breves, bien estructuradas, 
ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas 
académicos u ocupacionales 
de su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las 
ideas principales brevemente y 
con claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media.  

2. Desenvolverse 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 3. Participa 
adecuadamente en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma 

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en 
un registro formal, 
neutro o informal, en los 
que se intercambian 
información, ideas y 
opiniones, se justifican de 
manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, 
aunque a veces haya 
titubeos para buscar 
expresiones, pausas para 
reformular y organizar el 
discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a 
comprender algunos 
detalles. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves o de longitud 
media y de estructura 
simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y 
limitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a 
procedimientos como la 
definición simple de 
elementos para los que 
no se tienen las palabras 
precisas, o comenzando 
de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la 
comunicación. Incorporar 
a la producción del texto 
oral monológico o 

1. Hace 
presentaciones 
breves, bien 
estructuradas, 
ensayadas 
previamente y con 
apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas académicos 
u ocupacionales de su 
interés, organizando 
la información básica 
de manera coherente, 
explicando las ideas 
principales 
brevemente y con 
claridad, y 
respondiendo a 
preguntas sencillas de 
los oyentes 
articuladas de manera 
clara y a velocidad 
media. 2. Se 
desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas 
y menos habituales 
que pueden surgir 
durante un viaje o 
estancia en otros 
países por motivos 
personales, 
educativos u 
ocupacionales 
(transporte, 
alojamiento, comidas, 
compras, estudios, 
trabajo, relaciones 
con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer 
una reclamación o 
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coherente hechos ocurridos en 
el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe 
aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.  

4. Tomar parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

La oposición 
imperfecto / pasado 
compuesto. 
El 
pluscuamperfecto. 

3) Léxico 
Las edades de la 
vida. 
Parentescos. 
Ocio. 
Vida escolar. 

4) Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación 
- Relación 

sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Los sonidos [b], [d], 
y [g]. 
Sonido / Grafía 
Las grafías 
correspondientes. 

5) Estrategias 
de 
aprendizaj
e 
(comprensi
ón y/o 
producción
) 

Comprensión 
Identificar en un 
texto las estructuras 
y formulaciones que 
sirven para 
determinados actos 
de habla. 
Producción 
Mejorar la 
producción escrita. 
Co-evaluar las 
producciones de los 
compañeros, con 
criterios claros. 

6) Aspectos 
culturales y 
sociolingüí
sticos 

Los ritmos escolares 
en Francia. 
El “baccalauréat”. 
…………. 
1) Funciones 

comunicativas 

dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y 
aportando información 
necesaria y pertinente, 
ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema 
tratado y al canal de 
comunicación, y 
expresando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria. Llevar 
a cabo las funciones 
requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de exponentes comunes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, 
organizar la información 
de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla. Mostrar un 
buen control, aunque con 
alguna influencia de la 
primera lengua u otras, 
sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia 
y de cohesión textual 
para organizar el discurso 
de manera sencilla pero 
eficaz. Conocer y utilizar 
léxico oral de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 

una gestión formal de 
manera sencilla pero 
correcta y adecuada 
al contexto. 3. 
Participa 
adecuadamente en 
conversaciones 
informales cara a cara 
o por teléfono u otros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, en las que 
intercambia 
información y expresa 
y justifica brevemente 
opiniones y puntos de 
vista; narra y describe 
de forma coherente 
hechos ocurridos en 
el pasado o planes de 
futuro reales o 
inventados; formula 
hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o 
instrucciones con 
cierto detalle; expresa 
y justifica 
sentimientos, y 
describe aspectos 
concretos y 
abstractos de temas 
como, por ejemplo, la 
música, el cine, la 
literatura o los temas 
de actualidad. 4. 
Toma parte en 
conversaciones 
formales, entrevistas 
y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre 
temas habituales en 
estos contextos, 
intercambiando 
información 
pertinente sobre 
hechos concretos, 
pidiendo y dando 
instrucciones o 
soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus 
puntos de vista de 
manera sencilla y con 
claridad, y razonando 
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Interrumpir a 
alguien. 
Pedir consejos. 
Hacer 
recomendaciones. 
Pedir y dar 
precisiones. 
Expresar emociones 
y sentimientos. 
2) Estructuras 

sintácticas 
La expresión del 
lugar. 
La negación. 
La restricción. 
3) Léxico 
Ordenación urbana. 
Cambios 
personales. 
4) Patrones 

sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación – 
Relación sonido 
/ grafía  

Patrones sonoros… 
Consonantes en 
posición final. 
Sonido / Grafía 
Fundamental 
diferencia entre 
oral/escrito, 
francés/castellano, 
por ejemplo: 
consonantes finales 
escritas que pueden 
sonar o no; vocales 
finales escritas que 
pueden sonar o no. 
5) Estrategias de 

aprendizaje 
(comprensión 
y/o producción) 

Comprensión 
Identificar en un 
texto las estructuras 
y formulaciones que 
sirven para 
determinados actos 
de habla. 
Cómo sacar el 
significado de 
palabras nuevas. 
Producción 

de uso frecuente. 
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, si 
bien los interlocutores 
pueden necesitar 
repeticiones si se trata de 
palabras y estructuras 
poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden 
cometerse errores que 
no interrumpan la 
comunicación. Mantener 
el ritmo del discurso con 
la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el 
mensaje cuando las 
intervenciones son 
breves o de longitud 
media, aunque puedan 
producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar en 
situaciones menos 
habituales o en 
intervenciones más 
largas. Interactuar de 
manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

y explicando 
brevemente y de 
manera coherente 
sus acciones, 
opiniones y planes. 

BLOQUE 3 

1. Identificar 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. Entender 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. 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud 
media y bien 
estructurados, escritos 
en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que 
contengan estructuras y 
un léxico de uso común, 

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 
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sobre cursos, prácticas, o 
becas).  

3. Comprender 
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. 
Entender 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. Identificar 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. 

Cómo co-evaluar las 
producciones de 
grupo. 
6) Aspectos 

culturales y 
sociolingüístico
s 

La ciudad belga de 
Liège. 
La evolución del 
papel de los padres. 
La evolución de los 
medios de 
comunicación 
(teléfono, redes 
sociales…) 
 
3ª EVALUACIÓN 

1) Funciones 
comunicati
vas 

Expresar emociones 
y sentimientos. 
Compadecerse de 
alguien, consolarle y 
animarle. 

2) Estructuras 
sintácticas 

Subjuntivo 
presente. 
La comparación. 

3) Léxico 
Emociones. 
Defectos y virtudes. 
El amor. 

4) Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación 
- Relación 

sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Las vocales nasales. 
Sonido / Grafía 
Transcripción de los 
sonidos en los que 
se centra la unidad.  

5) Estrategias 
de 
aprendizaj
e 
(comprensi
ón y/o 
producción
) 

tanto de carácter general 
como más específico. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y 
entorno socio-
económico, relaciones 
interpersonales 
(generacionales, o en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales generales que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes en el texto. 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización y 
ampliación o 
restructuración de la 
información (p. e. nueva 
frente a conocida; 
ejemplificación; 
resumen). Reconocer, y 
aplicar a la comprensión 
del texto, los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 

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 
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Comprensión 
Identificar en un 
texto las estructuras 
y formulaciones que 
sirven para 
determinados actos 
de habla. 
Producción 
Cómo expresar 
sentimientos. 
Cómo co-evaluar las 
producciones de 
grupo. 

6) Aspectos 
culturales y 
sociolingüí
sticos 

Representantes de 
la canción francesa, 
de hoy y de ayer. 
……… 

1) Funciones 
comunicati
vas 

Hacer 
apreciaciones. 
Dar su opinión. 
Manifestar 
sorpresa, extrañeza. 
Decir que se 
comparte una 
opinión pero con 
matices. 

2) Estructuras 
sintácticas 

Formas 
interrogativas. 
Pronombres 
interrogativos. 
Pronombres 
demostrativos. 

3) Léxico 
Cocina. 
Platos, recetas 

4) Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y 
de 
entonación 
- Relación 

sonido / grafía  
Patrones sonoros… 
Las nasales [an] y 
[ein] / la n sonora en 
[Ɛn]. 
Sonido / Grafía 

para expresar sorpresa). 
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente cuando 
el contexto o el apoyo 
visual facilitan la 
comprensión. 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. 

otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre 
temas relativos a 
materias académicas 
o asuntos 
relacionados con su 
especialidad o con sus 
intereses. 

BLOQUE 4 

1 Completar un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
2. Escribir notas, anuncios, 
mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 3. 
Escribir, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas 
acciones. 4. Escribir 
correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves o de 
longitud media, 
coherentes y de 
estructura clara, sobre 
temas de interés 
personal, o asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, en un registro 
formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los 
recursos de cohesión, las 
convenciones 
ortográficas y los signos 
de puntuación más 
comunes, y mostrando 
un control razonable de 
expresiones, estructuras 
y un léxico de uso 
frecuente, tanto de 
carácter general como 
más específico dentro de 
la propia área de 
especialización o de 
interés. Conocer, 
seleccionar y aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o 
de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a 

1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información personal, 
académica o laboral 
(p. e. para solicitar 
una beca). 2. Escribe 
notas, anuncios, 
mensajes y 
comentarios breves, 
en cualquier soporte, 
en los que solicita y 
transmite 
información y 
opiniones sencillas y 
en los que resalta los 
aspectos que le 
resultan importantes 
(p. e. en una página 
Web), respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía y 
de la netiqueta. 3. 
Escribe, en un 
formato 
convencional, 
informes breves y 
sencillos en los que da 
información esencial 
sobre un tema 
académico, 
ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un 
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chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. 
sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, 
un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e 
intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 5. 
Escribir correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada 
a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Paso de lo oral a lo 
escrito y viceversa. 

5) Estrategias 
de 
aprendizaj
e 
(comprensi
ón y/o 
producción
) 

Comprensión 
Identificar en un 
texto las estructuras 
y formulaciones que 
sirven para 
determinados actos 
de habla. 
Cómo utilizar un 
diccionario bilingüe. 
Producción 
Cómo utilizar un 
diccionario bilingüe. 
Cómo co-evaluar las 
producciones de 
grupo. 

6) Aspectos 
culturales y 
sociolingüí
sticos 

Importancia de la 
comida en Francia 
en la vida cotidiana. 
Tradiciones: 
consumo de ciertos 
alimentos, guías 
gastronómicas. 
Costumbres 
culinarias en Suiza. 
 

partir de otros textos de 
características y 
propósitos comunicativos 
similares, o redactando 
borradores previos. 
Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y 
aportando información 
necesaria y pertinente, 
ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema 
tratado y al soporte 
textual, y expresando 
opiniones y puntos de 
vista con la cortesía 
necesaria. Llevar a cabo 
las funciones requeridas 
por el propósito 
comunicativo, utilizando 
un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, 
organizar la información 
de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla. Mostrar un 
buen control, aunque con 
alguna influencia de la 
primera lengua u otras, 
sobre un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia 
y de cohesión textual 
para organizar el discurso 
de manera sencilla pero 
eficaz. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 

accidente), 
describiendo 
brevemente 
situaciones, personas, 
objetos y lugares; 
narrando 
acontecimientos en 
una clara secuencia 
lineal, y explicando de 
manera sencilla los 
motivos de ciertas 
acciones. 4. Escribe 
correspondencia 
personal y participa 
en foros, blogs y chats 
en los que describe 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos; narra, 
de forma lineal y 
coherente, hechos 
relacionados con su 
ámbito de interés, 
actividades y 
experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, 
un acontecimiento 
importante, un libro, 
una película), o 
hechos imaginarios; e 
intercambia 
información e ideas 
sobre temas 
concretos, señalando 
los aspectos que le 
parecen importantes 
y justificando 
brevemente sus 
opiniones sobre los 
mismos. 5. Escribe 
correspondencia 
formal básica, dirigida 
a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
destinada a pedir o 
dar información, 
solicitar un servicio o 
realizar una 
reclamación u otra 
gestión sencilla, 
observando las 
convenciones 
formales y normas de 
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11. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
Los elementos transversales toman una especial relevancia en la materia de francés de Educación 
Secundaria Obligatoria y bachillerato integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando 
así el sentido integral de la educación que debe caracterizar la etapa. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se tratarán los 
siguientes temas trasversales que detallamos a continuación y lo haremos mediante la colaboración con 
los proyectos de centro y asegurando siempre la interdisciplinaridad.  
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Trataremos este tema transversal en colaboración 
con la materia de ciudadanía, ética y filosofía. También compararemos los distintos sistemas de los países 
francófonos con los españoles. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia. Trataremos este tema transversal en colaboración con la materia de 
ciudadanía, ética y filosofía y lo relacionaremos con el proyecto de igualdad entre hombres y mujeres. 
Leeremos poesías sobre la igualdad de autores francófonos y crearemos poemas de amor para el día de 
San Valentín. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado, desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. Este tema queda muy relacionado con el programa de escuela espacio de paz y el 
proyecto de Igualdad entre Hombres y mujeres de nuestro centro. En todos los cursos, pero especialmente 
en bachillerato, trabajaremos con textos relacionados con el acoso escolar, el peligro de las redes sociales. 

cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente. Utilizar 
las convenciones 
ortográficas, de 
puntuación y de formato 
más frecuentes con 
razonable corrección de 
modo que se comprenda 
el mensaje, aunque 
puede darse alguna 
influencia de la primera u 
otras lenguas; saber 
manejar los recursos 
básicos de 
procesamiento de textos 
para corregir los errores 
ortográficos de los textos 
que se producen en 
formato electrónico, y 
adaptarse a las 
convenciones comunes 
de escritura de textos en 
Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

cortesía usuales en 
este tipo de textos. 
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La materia de francés, al ser una lengua viva, podemos encontrar diversos documentos en Internet con 
noticias relacionadas para poderlas trabajar en clase. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones 
a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. Este tema queda muy relacionado con el 
programa de escuela espacio de paz y el proyecto de Igualdad entre Hombres y mujeres de nuestro centro. 
Trabajaremos textos, canciones, poesías en lengua francesa con esta temática. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 
las personas con discapacidad. Este tema queda muy relacionado con el programa de escuela espacio de 
paz y el proyecto de Igualdad entre Hombres y mujeres de nuestro centro. Trabajaremos junto a los 
compañeros de educación espacial. Colaboraremos con el departamento de filosofía, concretamente con 
las asignaturas de ética y ciudadanía. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
otra forma de violencia, racismo o xenofobia. Este tema queda muy relacionado con el programa de escuela 
espacio de paz y el proyecto de Igualdad entre Hombres y mujeres de nuestro centro. Trataremos este 
tema transversal en colaboración con la materia de ciudadanía, ética y filosofía. También compararemos 
los distintos sistemas de los países francófonos con los españoles. La lengua francesa se habla en muchos 
países, los denominados países francófonos. Abarca por tanto la cultura árabe, antiguas colonias francesas 
y muchas otras que estudiaremos y trabajaremos con objeto de defender este tema. La francofonía y 
diversidad de culturas, es uno de nuestros ejes en nuestra materia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. Trabajaremos este tema gracias a las 
distintas comunicaciones orales que tendrán que hacer los alumnos en clase para valorar el bloque de la 
expresión oral. Los alumnos tendrán que escuchar a los compañeros, valorarlos y respetarlos. Haremos 
muchos grupos de trabajo dinámicos para fomentar el tema de la comunicación interpersonal y capacidad 
de escucha activa. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y 
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, 
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 
de la información en conocimiento. Una de las herramientas principales usadas en clase, será la pizarra 
digital. Usaremos un sinfín de materiales audiovisuales gracias a que contamos con el uso de internet y 
libros digitales. Este tema se detalla con mayor profundidad en un apartado de esta programación 
específico para eso. Por último, no olvidaremos tratar el peligro que puede suponer la red y esto lo 
haremos, además de analizando textos, mediante el programa de forma joven en el que se les dará una 
charla sobre dichos posibles peligros y precauciones a tomar. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes. Este tema lo trataremos analizando textos y mediante el programa de forma joven en el que 
se les dará una charla sobre educación vial.  
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 
educación para el consumo y la salud laboral. Este tema queda muy relacionado con el proyecto de hábitos 
saludables y forma joven. No obstante, lo trataremos en todos los cursos mediante el análisis de textos en 
los que se describe una dieta saludable, los peligros del consumo de alcohol, tabaco y drogas, etc. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos 
de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
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cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir 
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. Este tema se trabajará en colaboración con los ciclos de administración y finanzas. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 
entorno como elemento determinante de la calidad de vida. Estos temas son fundamentales en la 
asignatura de francés, todos los textos y vocabulario están relacionados con el medioambiente, la 
contaminación, la igualdad, etc.  

 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
ACTIVIDAD 1. 
Título de la actividad: On Aime le Théâtre. 
Breve descripción de la actividad: Asistencia a una obra de teatro de algún autor francés clásico. 
Objetivos que se persiguen: Promocionar el gusto por la lectura de los clásicos franceses y dar a conocer a 
alguno de los grandes autores de la literatura en lengua francesa. 

Fechas previstas y duración: Segunda mitad del mes de enero. La actividad se realizará por la mañana. 
Alumnos implicados: grupos bilingües de 3º y 4º de ESO. 
 
ACTIVIDAD 2. 
Título de la actividad: La Chandeleur. 
Breve descripción de la actividad: Elaboración de crêpes, desayuno de convivencia. 
Objetivos que se persiguen: Promocionar y dar a conocer aspectos de la cultura francesa. Expresar en 
francés la elaboración de una receta. 
Fechas previstas y duración: El tres de febrero, viernes, de una a tres a cada profesor, durante las dos últimas 
horas de clase. 
Alumnos implicados: Cada profesor de francés con su grupo el viernes durante las dos últimas horas de clase. 
 
ACTIVIDAD 3. 
Título de la actividad: Échange scolaire d'étudiants. 
Breve descripción de la actividad: Intercambio de estudiantes con un centro francés de Pau o Se pretende 
mejorar el conocimiento de la lengua y la cultura francesas, así como la realización conjunta de un 
programa educativo enriquecedor para ambas partes. 
Objetivos que se persiguen: Fomentar el aprendizaje de la lengua francesa. Junto al perfeccionamiento 
lingüístico, se sitúan el conocimiento de otra realidad cultural y social, el descubrimiento de costumbres 
distintas, así como el respeto por otras formas culturales. 
Fechas previstas y duración: Los franceses vendrán del 18-25 de enero y nosotros iremos del 15 al 22 de 
marzo. 

Alumnos implicados: 4º ESO, Primero de Bachillerato, Segundo Bachillerato grupos bilingües. 

ACTIVIDAD 4. 
Título de la actividad: On Aime le Cinéma! 
Breve descripción de la actividad: Los alumnos visualizarán películas en francés con subtítulos en español o 
francés, en la casa de la cultura de Estepa o cualquier otro lugar. 
Objetivos que se persiguen: Acercar a los alumnos al cine en versión original para que aprecien sus ventajas 
sobre el doblado. 
Fechas previstas y duración: Según programación cultural de la Escuela Oficial de Idiomas encargada en el 
pueblo de este tipo de actividades. 
Número de alumnos: Alumnos que cursan francés de distintos niveles según el tipo de película y edad 
recomendada. 
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ACTIVIDAD 5. 
Título de la actividad: Concours de gâteaux. 
Breve descripción de la actividad: Elaboración de pasteles, desayuno de convivencia, redacción de la receta 
en francés. Será un concurso de pasteles en el que se expondrá la receta en francés y luego los alumnos 
podrán degustarlos durante el recreo. El premio otorgado por el jurado (profesores del instituto) consistirá 
en material escolar. 
Objetivos que se persiguen: Promocionar y dar a conocer aspectos de la cultura francesa. Expresar en 
francés la elaboración de una receta. 
Fechas previstas y duración: última semana de clase de diciembre. 
Alumnos implicados: 3º, 4º ESO, 1º Bachillerato, 2º Bachillerato 
 
ACTIVIDAD 06 
Título de la actividad: Variétés. 
Breve descripción de la actividad: Representación de teatros, obras musicales, pequeños espectáculos tanto 
en francés como en inglés (en colaboración con el departamento de inglés y música) 
Objetivos que se persiguen: Promocionar y dar a conocer aspectos de la cultura francesa, fomentar la 
convivencia intercultural. 
Fechas previstas y duración: Fin de curso. 
 
ACTIVIDAD 07: 
Título de la actividad: Apicultura. 
Breve descripción de la actividad: Conferencia taller sobre las abejas, degustación de miel. 
Objetivos que se persiguen: Promocionar y dar a conocer aspectos de la cultura francesa, fomentar la 
convivencia intercultural. 
Fechas previstas y duración: Enero-febrero.  
Cursos: 3º ESO F y 2º ESO F. 
 
ACTIVIDAD 08: 
Título de la actividad: cuentos musicales. 
Breve descripción de la actividad: jornadas sociolingüísticas. 
Objetivos que se persiguen: Promocionar y dar a conocer aspectos de la cultura francesa, fomentar la 
convivencia intercultural. 
Fechas previstas y duración: segundo trimestre. 
Cursos: 3º ESO F y 2º ESO F. 
Público: bilingües y 6º CEIP. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES  
Se podrá realizar cualquier otra actividad que pudiese surgir y que tuviese cabida en la programación del 
departamento de actividades extraescolares: visitas culturales, visitas en la comarca, etc. 


