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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 Se realiza esta programación de conformidad con el Real  Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, en el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. El conocimiento de lenguas distintas a la propia ha adquirido una importancia 
progresiva en la actualidad, llegando a constituir una auténtica necesidad justificada por razones de tipo laboral, 
profesional, cultural, de ocio o de intercambios de información para un sector de la población, cada vez más 
importante. 

 Según la LOMCE, el dominio de una o varias lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras 
culturas, costumbres, formas de vida, al mundo del trabajo, al mismo tiempo que fomenta las relaciones 
interpersonales, favorece una formación integral del individuo, desarrollando el respeto a otros países, sus hablantes 
y sus culturas, y nos permite comprender mejor la lengua propia. 

 La integración en la UE de países con hablantes de lenguas diversas hace necesario el conocimiento de lenguas 
extranjeras para facilitar la comunicación entre los miembros de esta amplia comunidad. En este contexto, se 
reconoce el papel de las lenguas extranjeras como elemento clave en la construcción de la identidad europea, una 
identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre circulación de personas y 
facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. Además, la mejora de los medios de 
comunicación, el desarrollo de las TIC y el conocimiento de las lenguas son elementos esenciales para favorecer la 
formación y el aprendizaje común europeos. 

 El Consejo de Europa estima que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de idiomas que ayude a 
desarrollar la idea de ciudadanía europea y recomienda la adquisición de un cierto nivel de competencia comunicativa 
en más de una lengua extranjera en la ESO, Bachillerato, FP,  así como  mecanismos que permitan continuar el 
aprendizaje de idiomas en etapas posteriores.   

 La situación actual de España en la Comunidad Europea ha provocado, como en los demás países que la 
forman, una necesidad de comunicación y entendimiento mutuo donde el conocimiento y uso de lenguas extranjeras 
es un vínculo imprescindible en las relaciones de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida comunitaria. Por 
ello, tras cursar en la ESO el FRANCÉS como Segunda Lengua Extranjera, en Bachillerato, se elige de entre 8 
asignaturas como "asignatura específica". Ello permite que el alumno profundice en el desarrollo de todas las 
competencias básicas y alcance el dominio de otra lengua para su cultura personal y/o su vida laboral. El proceso de 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras contribuirá a la formación educativa del alumnado desde una 
perspectiva global que favorezca el desarrollo de su personalidad, la integración social, las posibilidades de acceso a 
datos de interés, etc. Intentaremos que el alumnado desarrolle los mecanismos que le permitan  adquirir una 
competencia lingüística que responda a las necesidades de una realidad plurilingüe y multicultural. 

 La función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, 
adquirir y desarrollar las Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar 
los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva 
economía global. 

 Para ello, se van a definir los objetivos, contenidos específicos, criterios de evaluación, o sea  los estándares 
de aprendizaje evaluables. Concretaremos las competencias específicas, junta con las competencias básicas: lo que 
el alumno tiene que saber, comprender y utilizar en la asignatura de Francés.  Estos estándares permiten establecer 
los resultados del aprendizaje sobre parámetros observables, medibles, evaluables. Todo ello permitirá graduar el 
rendimiento y el logro alcanzado. 

 
1.2 LEGISLACIÓN 

 Se ha tomado como referencia el marco legislativo que rige y orienta el sistema educativo español y andaluz. 
También se ha tenido en cuenta el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas, establecido por niveles 
en A1 A2 B1 B2 C1 C2. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE) 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato 

• Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 



 

 6 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23  
Francés como segunda lengua extranjera 

y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria 

 

1.3 CONTEXTUALIZACIÓN.  

1.3.1 CONTEXTUALIZACIÓN. EL INSTITUTO Y ALUMNADO 

El primer aspecto que cabe destacar es que éste es un centro dónde se imparten todos los niveles de la E.S.O., 
Bachillerato. 

En cuanto a la ubicación y características del área de influencia del centro cabe decir que éste se ubica en La 
Cala del Moral, localidad perteneciente al municipio del Rincón de la Victoria, situado en la comarca de Axarquía, 
provincia de Málaga, y más concretamente en la zona de El Cantal. Este centro recoge también alumnado de pueblos 
cercanos con menor número de habitantes como Benajarafe, Torre de Benagalbón, Benagalbón, etc... 

El nivel social del alumnado es de clase media y el perfil laboral de las familias del alumnado es muy 
heterogéneo. Desde la dedicación a la construcción a profesiones liberales, pasando por el sector servicios. 

Los alumnos que llegan a nuestro centro provienen, pues, de este complejo entorno socio-económico. La 
incorporación de alumnos de otras nacionalidades es escasa y, por tanto, poco relevante para el funcionamiento del 
centro. 

 En el centro se estudia Francés solo como segunda lengua extranjera, siendo materia optativa en 1º, 2º y 3º 
de ESO, con dos horas semanales y opcional en 4º de ESO, con tres horas semanales. En 1º de bachillerato, su 
estudio es obligatorio, con dos horas semanales y optativo en 2º de bachillerato con cuatro horas semanales. 

En cuanto al alumnado específico de la materia, nos encontramos con grupos con un número de alumnos 
elevado (en torno a treinta o más de media). La ESO es una etapa de enseñanza obligatoria, por tanto la elección del 
segundo idioma aunque optativo, no corresponde a una necesidad lingüística personal o una inclinación personal por 
el aprendizaje de este idioma, se trata de una asignatura integrada en un currículo 

 También nos confrontamos a niveles dispares en primero de Bachillerato, al provenir de centros diferentes, 
o con alumnos o alumnas que nunca han dado la materia en cursos anteriores tanto en la ESO como en Bachillerato. 

 Por lo general, interesados en aprender un segundo idioma. No obstante, debido a las características 
lingüísticas y culturales de la zona, muestran una cierta dificultad para la expresión oral. 

En 1º de Bachillerato, al ser obligatoria la asignatura, nos encontramos con alumnos que no la han estudiado 
nunca o pocos cursos, generalmente por la gran variedad de optativa que en estos últimos años se están ofertando y 
también por falta de interés por aprender otro idioma o la lengua francesa, mientras que otros-as alumnos-as la han 
cursado los cuatro años de la ESO. 

En 2º Bachillerato, los alumnos que optan por la asignatura Francés 2º Idioma han estudiado Francés en 1º, 
y, en su mayoría, han cursado también Francés como segunda lengua durante alguno de los años de la etapa de E.S.O, 
por lo que su nivel de conocimientos es bastante dispar y el grupo resulta totalmente heterogéneo, con lo cual habrá 
que adaptar contenidos al nivel del grupo. El hecho de elegir la materia supone su interés por la misma, al tiempo que 
querer continuar y en cierto modo culminar un aprendizaje anterior. Pero podríamos encontrar igualmente alumnos con 
un solo año de Francés cursado en 1º de Bachillerato, principiantes del año anterior interesados en un uso 
eminentemente práctico del idioma y tal vez menos profundo. 
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El método puede atender a las necesidades de ambos dada su posibilidad de adaptación. La edad de los 
alumnos en este curso –alumnos de diecisiete años en adelante- facilita el desarrollo de unas estrategias propias y 
unas técnicas de aprendizaje muy distintas y más personales que conducen a otro ritmo de aprovechamiento y a otra 
progresión  

 

1.3.2 DIAGNÓSTICO POR CURSOS 

 Presentamos aquí el diganóstico por cada curso, del cual partiremos y basaremos nuestra programación. 

2º ESO   ABCD 

La valoración general es positiva.  

 4º ESO ABCDE 

Los resultados generales son satisfactorios 

 2º BACHILLERATO ABCD 

En 2 de Bachillerato se diferencia un grupo de alumnos con un nivel más avanzado A2 inicio B1, mientras 
que el resto se mantiene en un nivel A1-A2. Sin embargo el conjunto tiene buen hábito de estudio y disposición por 
la materia con el objetivo de presentarse a una de las pruebas de francés en EBAU o a algún examen oficial para 
obtener el certificado A2 o B1.  

 

1.4.1 MIEMBROS, HORARIOS, GRUPOS 

El Departamento de Francés para el presente curso 2022-2023 queda formado por dos profesoras con puesto 
definitivo en el centro IES Ben al Jatib.    

 

1.4.2 REUNIÓN DE DEPARTAMENTO 

La reunión de departamento tendrá lugar los lunes de 17:00 a 18:00. 

 

1.4.3 OTRAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR LAS PROFESORAS 

Ambas profesoras imparten clase de francés como segunda lengua extranjera tanto en la ESO como en 
Bachillerato, así como clase de refuerzo de lengua en 1,2 y 4 de ESO. 

 

1.5. CURRÍCULO DE LA MATERIA 

 La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, a efectos del presente Decreto, estos elementos pasan a ser los siguientes: 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 
las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado 
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
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asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su 
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico 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 pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos planteados. 
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2.- ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EN ESO. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

m)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico 
y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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2.2. OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA EN ESO 

 La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como finalidad la 
adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, 
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 4. Leer 
y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y coherencia 
textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de comunicación 
reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender. 

10. Respetar la condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o 
resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando 
con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser 
apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de 
divulgación. 

 

 2.3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 
personas de manera oral o escrita. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades 
para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se 
centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 
rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos 
y necesidades humanos. 

c) Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 
información. 
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d) Aprender a aprender.  Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual 
o colaborativa para conseguir un objetivo. 

e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y 
participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en 
actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión 
a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

 

 2.4. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS  COMPETENCIAS 
CLAVES. 

Además de los objetivos lingüísticos,  se fija deliberadamente como finalidad la movilización y el desarrollo 
de las competencias clave. Este compromiso no tiene nada de artificial puesto que la enseñanza de una lengua viva 
conduce inevitablemente a abordar realidades transversales e interdisciplinares. 

Además de la competencia de comunicación, otras son menos centrales, pero todas se abordan y se requiere 
del alumno, para cada una de ellas, un mínimo de toma de conciencia y una actitud favorable.   

Las competencias de base movilizadas y desarrolladas  están expresamente señaladas en todos los elementos: 
libro del alumno, cuaderno de ejercicios, libro del profesor en el cual, además, se analizan sistemáticamente. 

 

Competencia matemática y competencias de base en ciencias y tecnología 

No siendo a priori fundamental en el proceso de aprendizaje del francés, se desarrollan en las actividades 
centradas en los números y también en las actividades de deducción, no numéricas puesto que la competencia 
matemática es también la aptitud para desarrollar y aplicar un razonamiento matemático para llegar a resolver 
diferentes problemas. 

Esta actitud requerida es prácticamente la misma que se requiere en el ámbito matemático y científico 
general: el respeto a la verdad, la voluntad de encontrar argumentos, el rigor intelectual así como el evaluar su validez. 

 

Competencia digital 

La competencia digital está en el centro de aprendizaje del francés. 

Es antes que nada instrumental ya que se cuenta con elementos digitales que serán manejados por los alumnos 
o ante ellos: el manual digital interactivo para pizarra digital, los complementos para animar la clase (Banco de 
imágenes digitales, Karaokes, Juegos para pizarra digital). 

Se anima a los alumnos a que utilicen las nuevas tecnologías para realizar las actividades de búsqueda de 
información en Internet, para preparar sus presentaciones. 
- Google Classroom  (aula virtual) y correo electrónico (gmail). 

- Redes sociales (Telegram) 

- Conexión a clases virtuales mediante Google Meet. 

En el taller de escritura se inicia  a los alumnos a las reglas estilísticas propias del modo de expresión del 
soporte digital. Finalmente, se anima a los alumnos a que reflexionen y ejerzan su espíritu crítico sobre el papel y los 
peligros de las herramientas digitales en el día a día. 

Aprender a aprender 

La competencia que permite aprender a aprender es el centro del aprendizaje del francés; es en sí misma 
consustancial puesto que la aptitud  de aprender a aprender es la base del progreso y de la motivación que conlleva. 
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El contrato de aprendizaje que se encuentra al comienzo de cada unidad ayuda al alumno a reflexionar sobre 
el objeto y finalidad del aprendizaje. 

Para cada competencia lingüística, se propone al alumno estrategias específicas y lo entrena a que recurra a 
ellas de forma consciente. 

Estas estrategias se descubren y se utilizan en clase, se requieren y rentabilizan en el momento de trabajo 
individual, y con el cuaderno de ejercicios en particular. Contribuirán a que el alumno gane confianza en sus propias 
capacidades en el momento en el que se dé cuenta de su utilidad. 

Después de las tareas finales, se anima a que los alumnos reflexionen sobre su modo de aprendizaje. 

La variedad de formatos destinados a la evaluación (juegos, balances orales/ escritos, evaluaciones por 
competencias del tipo) tiene la misma finalidad: independientemente del valor eventual sumativo, tienen un valor 
formativo ya que permite al alumno conocer cuáles son sus estrategias de aprendizaje favoritas, cuáles son los puntos 
fuertes y los puntos débiles de sus aptitudes y calificaciones. 

 

Competencias sociales y cívicas 

La competencia social tiene un gran valor en al ámbito escolar, mediante el aprendizaje en grupo: 

Los códigos de conducta que se deben respetar en la vida colectiva de forma general son los mismos que los 
que se deben respetar en el colegio y en la clase;  en el grupo y en los sub-grupos cuando, por ejemplo, se realicen 
las tareas finales. En el día a día el método les incita a respetar las reglas de cortesía, a saludarse, a respetar los turnos 
de palabra, a escuchar a los demás, a respetar sus esfuerzos para hacerse entender a pesar de las dificultades de la 
lengua… 

A través de las actividades, aprenden a respetar las nociones fundamentales del individuo, del grupo, de la 
organización del trabajo, de la igualdad entre hombres y mujeres y de la no discriminación, de sociedad y de cultura. 
El descubrimiento de una realidad diferente a la suya, la del mundo francófono les da la  oportunidad de ejercer una 
actitud abierta y tolerante. 

Las tareas finales son por si solas la ocasión perfecta de demostrar una actitud positiva: colaboración, 
valoración de la diversidad y del respeto a los demás, aceptación de compromisos. Se terminan a propósito con una 
rúbrica de reflexión. 

La competencia social está unida al bienestar personal y colectivo que exige comprender cómo los individuos 
pueden asegurarse un estado óptimo de salud física y mental. De este modo los documentos relativos a la salud y a 
la ecología   contribuyen al desarrollo de esta competencia clave. 

De forma general, la sana afirmación de la personalidad en el seno de la sociedad se convierte en una 
verdadera prioridad, teniendo en cuenta la edad de los alumnos y su madurez. 

En lo que concierne las competencias cívicas, se propone una sensibilización de diferentes puntos de vista: 

- personajes que hacen reflexionar sobre el mundo y la historia; 

- compromiso en la vida pública; 

- espíritu cívico en el día a día; 

- realidad social en una comisaría de policía; 

- reflexión sobre la evolución del mundo e invitación al compromiso activo. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Dada su edad, los alumnos  están todavía lejos del mundo profesional, en el cual deberán hacer prueba de 
este espíritu  emprendedor indispensable en el mundo moderno. Pero no es demasiado pronto para ayudarles a 
desarrollar una actitud favorable  a la adquisición de esta competencia. Con este objetivo, las tareas finales son un 
contexto privilegiado: los alumnos deben realizar un proyecto en grupo, deben organizarse y negociar para repartirse 
las tareas  al principio y durante cada etapa (preparación, realización exposición). 

Cada uno movilizará sus mejores capacidades para contribuir en el resultado común, pero todos tendrán que 
ejercer la aptitud para anticipar, para planificar su actividad personal al servicio de la tarea (búsqueda de información, 
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selección de documentación gráfica, creación de ilustraciones, compra de material…),  para  hacer un informe para 
los miembros del grupo o subgrupo, para resolver cual es la proposición más adecuada, etc. 

 

Sensibilidad y expresión cultural 

No todos los individuos nacen con los mismos dones artísticos, pero todos tienen derecho a aprender a sentir 
las emociones estéticas y el deber de respetar las manifestaciones culturales y artísticas que enriquecen el mundo. 

De este modo, para desarrollar la sensibilidad artística de los alumnos se van a tratar algunos elementos del 
patrimonio cultural de Francia: 

- Historia (Rey Louis XIV, Révolution française, l’Illustration, Napoléon, l’Occupation…) 

- Poesía y Literatura (Queneau, Baudelaine, Verlaine, Saint-Exupéry, etc.) 

- Teatro (Molière, La Fontaine, etc.) 

- Música (Actual y del siglo XX) 

- Pintura (Impresionistas, Delacroix etc.) 

- Cine  

- Aquitectura 

Se favorece realmente la expresión cultural y artística personal cada vez que ello es posible; es el caso en 
las tareas finales, cuyas consignas incitan a dar una dimensión creativa a sus presentaciones, incluso cuando estas no 
tengan una vocación cultural o artística. 

 

 2.5. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA-ESO. 

Es la concreción de las estrategias propuestas en el desarrollo curricular pertinente La metodología didáctica 
son las estrategias, los procedimientos y las acciones para alcanzar las capacidades expresadas en los objetivos y 
desarrollar las competencias clave. Las decisiones metodológicas deben ser coherentes con los procedimientos de 
evaluación referidos a la evaluación continua y formativa del aprendizaje y de la enseñanza. Las programaciones 
deberán estar ajustadas al planteamiento metodológico general que se deduce de la normativa básica. Así mismo, se 
podrá tener en consideración lo establecido en la normativa andaluza que se encuentra en desarrollo que de modo 
informativo se encuentra en la web de la Consejería. 

Las orientaciones metodológicas para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar 
los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y 
del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para la Educación Secundaria Obligatoria tendrán la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 
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f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual 
y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 
iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 
contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante 
el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada 
los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del equipo docente, con objeto 
de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización por parte del alumnado 
de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

3.- BACHILLERATO. 

  

3.1.- Finalidades. 

La finalidad del Bachillerato consiste en proporcionar a los alumnos y alumnas formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumno para acceder a la educación 
superior. Los objetivos del Bachillerato se definen para el conjunto de la etapa. En cada materia se describen sus 
objetivos específicos, contenidos y criterios de evaluación.   

El cumplimiento de tan ambiciosos objetivos exige asumir compromisos de acuerdo con los principios de 
formación general sólida y de respuesta a las crecientes necesidades y demandas de los alumnos en función de 
intereses gradualmente más diferenciados. Las distintas Administraciones educativas competentes regularán las 
medidas de atención a la diversidad, medidas organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio 
de su autonomía, la organización flexible de estas enseñanzas. 

Tales medidas se desarrollarán en los Proyectos educativos y contemplarán las adaptaciones y desarrollos del 
currículo, la integración y relación entre materias y la oferta de materias optativas, siempre en el marco de lo dispuesto 
en la normativa. 

 

3.2.- Objetivos Generales de Etapa. 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.   

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar 
su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 
atención especial a las personas con discapacidad.   

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.   
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.   

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.   

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.   

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 
de la modalidad elegida.   

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.   

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico.   

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.   

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.   

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.    

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:   

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.   

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

  

3.3.- Objetivos Generales de materia 

  

3.3.1.- Segunda Lengua extranjera 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad educativa, establece que la finalidad 
del Bachillerato es proporcionar a sus estudiantes tanto formación académica como conocimientos y habilidades que 
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. El Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato asigna a la Segunda Lengua extranjera, la condición de materia específica de la 
educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la 
ciudadanía europea actual, caracterizada por la diversidad social y lingüística. Tal complejidad, lejos de considerarse 
obstáculo para el progreso personal o profesional, se convierte en fuente de enriquecimiento intelectual y social. En 
este punto, cabe destacar las conclusiones del Consejo europeo desde su reunión en Barcelona en 2002 hasta la 
recomendación 2006/962/Ce del Parlamento europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre acciones 
curriculares necesarias para desarrollar competencias clave en el contexto académico, especialmente mediante la 
enseñanza-aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras. A tal efecto, se justifica la inclusión en el primer y 
segundo cursos de Bachillerato de la Segunda Lengua extranjera, que en ambos niveles se considera materia 
específica en función de la catalogación establecida por el R.D. 1005/2014. La repercusión del aprendizaje de más 
de una lengua extranjera queda, pues, fuera de toda duda en España y en Andalucía. En cualquier caso, dado el 
carácter optativo de esta materia en las etapas anteriores y que el alumnado ha podido iniciar su aprendizaje en 
distintos momentos de la educación Secundaria Obligatoria e incluso en la educación Primaria, el currículo para la 
Segunda Lengua extranjera debe ser los suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de 
competencia que se pueden presentar. 

El aprendizaje de lenguas extranjeras desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano: 
aporta una diversidad lingüística y humanística que lleva a la conciencia de valores universalmente reconocidos. 
Aprender una lengua extranjera sensibiliza, pues, sobre nuevos modos de ver el mundo y de enfrentarse a una 
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pluralidad de pensamientos y personas. Actualmente es imperativo concienciar a quienes aprenden idiomas de que 
su corrección en la ortología, su riqueza léxica, su precisión estructural, su espontaneidad y fluidez discursivas son 
insuficientes si carecen del conocimiento sociocultural que rodea y condiciona la lengua de estudio. Por esta causa, 
intentando siempre vincularlas a la oralidad al tratarse de lenguas destinadas a la comunicación, se fomentará el gusto 
e interés por el aprendizaje tanto de las lenguas extranjeras como de su cultura. Efectivamente, las necesidades de 
aprendizaje derivadas de la evolución social dan sentido a que la revisión curricular establezca la transversalidad 
como fundamento del diseño de actividades de enseñanza aprendizaje. 

Así pues, el tratamiento interdisciplinar de la segunda lengua extranjera la vinculará a otras áreas del 
conocimiento, favorecerá la autonomía de la función docente y la atención a la heterogeneidad del alumnado, y 
permitirá abordar, entre otras, temáticas sobre comportamientos medioambientales sostenibles, seguridad vial 
precautoria, conductas higiénicas y saludables, consumo responsable y trato adecuado a los conciudadanos 
independientemente de su naturaleza, para así contribuir a una convivencia pacífica, sostenible, exenta de violencia 
de género, prejuicios y comportamientos conflictivos. Una lengua es un instrumento y, como tal, su uso podrá ser 
necesario en una gran variedad de eventos comunicativos y situaciones sociales habituales. el Consejo de Lenguas 
extranjeras considera las lenguas como algo dinámico, dado que están vinculadas a la acción. No en vano, las 
competencias clave cuyo desarrollo convierte al alumnado en un ser social progresivamente competente, se asocian 
a actos de habla e implican los saberes que toda persona debe desarrollar: saber decir, saber hacer, saber ser. El 
aprendizaje a través de competencias, basado en capacidades y destrezas, favorece la autonomía y la implicación del 
alumnado en su propio proceso de aprendizaje y potencia su motivación. El currículo andaluz de Segunda Lengua 
extranjera en Bachillerato establece objetivos y contenidos necesarios para adquirir las capacidades necesarias para 
el desarrollo intelectual, social y personal y recoge siete competencias clave en sintonía con el mencionado real 
decreto 1105/2014. 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades al término de esta etapa:   

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de comunicación 
haciendo uso de las estrategias adecuadas.   

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento de temas 
actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de comunicación.   

3. redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que van dirigidos 
y acorde a la intención comunicativa.   

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la lengua objeto 
de estudio.   

5. establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo una actitud 
de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.   

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz de 
interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los diversos elementos 
del discurso.   

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación y la 
entonación de la lengua extranjera.   

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente.   

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y reflexionar sobre 
el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.   

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las tecnologías de 
la información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje.   

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y reconocer la 
gran importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.   

12. defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera. 

 

Como especificación, diremos que las enseñanzas de una Segunda Lengua Extranjera deben ir dirigidas a 
alcanzar los objetivos establecidos para la primera, con la necesaria adecuación al nivel de partida de los/as 
alumnos/as.   
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3.3.2. Contribución de la asignatura de las competencias clave 

Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias clave y lenguas extranjeras. 
en primer lugar, la primordial para esta materia, competencia en comunicación lingüística (CCL), está vinculada al 
acto comunicativo entre un individuo y uno o más interlocutores mediante canales de transmisión diversos. Irá 
asociada al desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje de una lengua: comprensión oral, 
expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición de estas destrezas comunicativas se 
promoverá mediante tareas variadas enmarcadas en contextos comunicativos diversos. en segundo lugar, la 
versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua extranjera permite desarrollar la 
competencia matemática (CMCT), por ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes 
estadísticos y el tratamiento de figuras geométricas, así como la competencia matemática y competencias en ciencia 
y tecnología (CMCT), mediante el tratamiento interdisciplinar entre el idioma y materias correspondientes a la 
modalidad científico-tecnológica. En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de 
información verbal e iconográfica propia de la competencia digital (Cd) es esencial y contribuye enormemente al 
aprendizaje de una lengua extranjera. Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a 
aprender (CAA), esencial para cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje 
permanente y ser capaz de autoevaluarse y llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje. Seguidamente, el 
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), es una competencia clave que implica, entre otras, la capacidad 
de tomar conciencia del acto comunicativo y actuar. Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC), son 
relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implica la capacidad de participar en actos de 
comunicación aplicando las normas de cortesía correctas. 

Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CeC) debe ser tenida en cuenta en el 
aprendizaje de la Segunda Lengua extranjera ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud 
abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de la evolución hacia una 
madurez intelectual y social, el fin última de la enseñanza. La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas 
contrasta con el plurilingüismo actual, imperativo, efectivamente, por afán emprendedor hacia el turismo a la par que 
voluntariamente adquirido por un sentimiento de integración y pertenencia a la ciudadanía del mundo que difunde la 
riqueza propia y participa de las ventajas de la multiculturalidad. 

Ciertamente, la finalidad de un idioma es comunicar y adquirir o transmitir enriquecimiento multicultural. 

 

3.4. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA-BACHILLERATO. 

Las orientaciones metodológicas para la etapa de bachillerato, son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar 
los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y 
del profesorado. 

d) Las propuestas pedagógicas de los centros para el Bachillerato se elaborarán con la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual 
y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 
iniciativa personal. 
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g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 
contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de 
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada 
los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación del equipo docente, con objeto 
de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización por parte del alumnado 
de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual como herramienta para 
el desarrollo del currículo. 

 

ENSEÑANZAS 
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4.2.   Segundo de ESO 
 
4.2.1. Concreción de los contenidos. Unidades didácticas. 
  
 

UNIDAD 0 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
 
- Comprender de forma oral mini-
diálogos escuchados en clase. 
 
-Identificar personajes de una 
ilustración. 
 
-Definir la situación de un 
diálogo 
 
-Identificar nombres de persona 
en una canción. 
 

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

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

 Estrategias de comprensión 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
- LE p. 7 act. 1,4. 
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la información más importante 
del texto. 

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual. 
 
-Comprender globalmente un 
diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 

 -LE p. 8 act. 1 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- LE p. 9, act. 7, 8 y 9. 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Hablar de la vuelta al cole. 
 
- Describir a alguien físicamente. 
 
 
-Comunicar en clase. 
 
- Hablar de las actividades 
extraescolares. 
 
 

Funciones comunicativas 
- LE p. 7 
 
- LE p. 7 act. 1 y 4 
 
- LE p. 10 
 
- LE p. 9 act. 7, 8 y 9 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Los verbos en presente (primer 
grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 7  act. 2 
 
 
- LE p. 9 act.7, 8 y 9 
 
- LE p. 9 act.7, 8 y 9 
 
- LE p. 9 act.7, 8 y 9 
 
- LE p. 10 act. 1 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un 
millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 
 

Léxico 
 
- LE p. 8 
 
- LE p 8  act. 5 
 
 
- LE p. 7 act. 1 y 4 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

 Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 7, 8 y 9 
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entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

-Revisión de los sonidos 
vocálicos / consonánticos . 
 
- Las entonaciones de base. 
 

 
- LE p. 10 act. 1 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 
 
 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
  
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 
 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Describir lo que hacen los 
personajes de una ilustración. 
 
-Hablar de sus actividades 
extraescolares. 
 
Interacción 
 
-Jugar con los compañeros 
utilizando el vocabulario 
trabajado. 
 
 
 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
- LE p. 7, act.2   
 
 
-LE p 9 act. 9 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 8 act 3, LE p. 10 act. 3 
 
 
 
 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Memorizar fórmulas 
comunicativas. 
 

Estrategias de producción 
 
-LE p. 10 act. 2 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las actividades extraescolares. 

Aspect. sociocult y socioling. 
- LE p. 9 
 

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

 Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades 
extraescolares. 
 

Funciones 
- LE p. 8 
- LE p. 7 
- LE p. 10 
- LE p. 9 act. 9 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los verbos en presente (primer 
grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
-LE p. 10 act 2 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
 
 
- Números altos (hasta un 
millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 

Léxico de uso frecuente 
- LE p. 7, act. 1, 
LE p.8 act.3,    LE p.10 act. 3 
 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 act.3 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Revisión de los sonidos 
vocálicos / consonánticos . 
 
- Las entonaciones de base. 
 

Patrones sonoros 
-LE p. 7, 8 y 9 
 
 
LE p. 10 

 

 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si 
los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles 

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

Comunicación 
- LE p. 7 act. 3 
 
- LE p. 8 act. 1 y 2 

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

 Estrategias de comprensión 
- Comprender diálogos cortos con 
ayuda de la imagen. 

Estrategias 
-LE p. 8 act. 1 y 2 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 

Aspectod sociocult/ling. 
- LE  p.9 “J’observe et j’analyse” 
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Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades 
extraescolares. 
 
 

Funciones c. 
- LE p. 7 y 8 
- LE p. 7 
- LE p. 10 
- LE p. 9 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
- Los verbos en presente (primer 
grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
-LE p.10 act. 1 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un 
millón). 
 
- La ropa y los colores. 
 

Léxico 
 
- LE p. 10 
 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 
 

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

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

Patrones sonoros y ortografía 
-LE p. 10 act. 1 

 

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

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

Contenidos 
-Describir a personajes de una 
ilustración. 

Actividades 
LE p.7 act. 2 
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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. 
 

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

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

 Estrategias de comprensión 
-Reutilización del vocabulario del 
curso anterior. 

Estrategias 
-LE p.7 act 2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 

Aspectos 
sociocult /ling 
 
- LE p. 9 
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interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

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

 Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
- Describir a alguien físicamente. 
-Comunicar en clase. 
- Hablar de las actividades 
extraescolares. 
 

Funciones c. 
- LE p. 7 
- LE p. 7 
- LE p. 10 
- LE p. 9 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los verbos en presente (primer 
grupo -er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbos pouvoir et vouloir. 

Patrones sint. 
Y discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 10 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El material escolar. 
 
- Números altos (hasta un 
millón). 
 
- La ropa y los colores. 

Léxico 
 
- LE p. 7 
 
- LE p 8 
 
 
- LE p. 7 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

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

Sonidos/grafía 
- LE p. 10 

 
 

   

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón) - LE p. 8 
  

Competencias sociales y cívicas 
 

 
- Participar y respetar el turno de palabra de los 
demás. 

 
- LE p. 7  act. 1, 2, 3 y 4, 
LE p. 8 act.3 
LE p. 9 act. 9 
Le p.10 act. 3 
 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 

- LE p. 7 act.1, 2,3 y 4 
LE p. 8 act 1, 2, 3, 4, 5 y 6. LE p.10 act 
1, 2 y 3. 



 
 

 
 

27 
 Departamento de francés 

ES Ben al jatib 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23 Francés como segunda lengua 
extranjera 

 
 
-Memorizar una canción. 

-LE p.9 act. 9 

 

UNIDAD 1 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 
 
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

-Escuchar, observar ilustraciones 
para descubrir el vocabulario. 
 
-Extraer informaciones globales 
de  un diálogo. 
 
-Escuchar y adivinar las 
nacionalidades de los personajes. 
 
-Asociar un personaje a su ciudad  
y país. 
 
-Recordar las réplicas de un 
diálogo. 
 
-Comprender pregunta cortas. 
 
 
 
 

-LE p. 11 act. 1 y 2 LE p. 14 act 
2 
-LE p. 12 act.2 LE p. 14 act. 1 
 
-LE p. 13 act. 5 
 
 
-LE p. 13 act. 6 
 
 
-LE p. 14 act. 2 
 
 
-LE p. 19 act 7 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu 
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
 

Estrategias 
- LE p. 11 act.1, LE p. 13 act. 5 y 
6 
 
 
 
 
- LE p. 12 act. 2 15 act. 7 
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-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple. 
 
-Memorizar y repetir las réplicas 
de un diálogo. 

 
 
-LE p. 14 act 2 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
 
-Los ídolos. 

A. sociocult/ y socioling. 
 
- LE p. 16 y 17 act.1, 2; LE p. 15 
act. 6, 7 
 
- LE p. 12 act. 2 
-LE p.20 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
-Informarse de la identidad de 
alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
 
 
 
 
 
 
 
-Describir sensaciones. 
 
 
-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 

Funciones comunicativas 
 
- LE p. 11act. 1, 2. 
 
-LE p. 12 act. 2 
 
-LE p. 11 y 12, LE p. 19 act 7 
 
- LE p. 13  act. 5, 6 , « J’observe 
et j’analyse » et « Grammaire en 
rythme ! » 
 
 
-LE p. 14 act. 1 y 2. 
 
-LE p. 15 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
C’est un / une… qui… 
 
 
 
 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 
 
 
 
Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 
nombre. 
 
 
Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-  LE p. 11 act. 2 LE p. 15 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
- LE p. 13 act. 5 « J’observe et 
j’analyse » et « Grammaire en 
rythme ! » 
 
 
- LE p. 14 act. 1 y 2 
 
 
-LE p.15 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de descripción. 
 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
-Las sensaciones (tener hambre, 
sed, miedo, doler). 

Léxico 
 
- LE p.11 act. 1, 2, y 3. 
 
- LE p. 13 act. 5, 6 « J’observe et 
j’analyse » et « Grammaire en 
rythme ! », LE p. 19 act. 3 
 
 
- LE p. 14 act. 1, 2. 
 

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

 Patrones sonoros 
 
-Escuchar y diferenciar los 
sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 
 
-El sonido [uj]. 
 
 

Patrones sonoros 
- LE p.12 <<Boîte à sons>> 
- LE p. 14 « Boîte à sons » 

 
terios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
  
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de manera 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
-Asociar ilustraciones en función 
de su parecido físico. 
 
-Crear frases con el fin de 
reutilizar las estructuras 
estudiadas. 
- Preparar una presentación sobre 
un personaje famoso hacer que 
los compañeros adivinen de quién 
se trata. 
 
 
Interacción 
-A partir de un modelo  crear y 
memorizar un diálogo por parejas 
y representarlo ante la clase. 
 
-Describir físicamente a un 
personaje del libro  o conocido 
para que los compañeros lo 
adivinen. 
 
-Diálogo en el veterinario. 
 
-Adivinar a través de los gestos 
de un compañero. 
 
-Crear mensajes en forma de 
bocadillos para diferentes 
ilustraciones. 
 
-Preguntar por la salud de 
alguien, contestar expresando 
sensaciones. 

Comunicación 
  
Expresión 
- LE p. 11 act.3, 
 
 
-LE p. 15 act.5 
 
 
- LE p. 20 act. 2. 
 
 
 
 
 
Interacción 
-LE p. 12 act. 3, 
 
 
 
 
-LE p. 13 act 4 y 7 
 
 
 
-LE p. 14 act. 3 
 
-LE p. 15 act. 6 
 
 
LE p. 18 act. 2 
 
 
 
-LE p. 19 act. 5 
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sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 
 

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

 Estrategias de producción 
 
-Jugar con los ritmos para 
aprender de una forma lúdica y 
desinhibida. 
 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas 
 
-Reutilizar vocabulario visto en 
clase siguiendo modelos. 
 
-Utilizar las estructuras 
estudiadas de una forma lúdica 
utilizando la mímica. 

Estrategias 
 
-LE p. 13 « Grammaire en 
rythme » 
 
-LE p. 12 act. 3, 
 
 
-LE p.13 act 4 y 7 
 
-LE p. 15 act. 6 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
-Los ídolos. 

A. sociocult/ y socioling. 
 
- LE p. 16 y 17 
 
 
- LE p. 13 act. 7, LE p. 20 act. 2 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 
 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
 
 
-Informarse de la identidad de 
alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
 
 
 
 
-Describir sensaciones. 
 
 
-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 

Funciones c. 
- LE p. 11 act. 3, LE p. 13 act. 4 y 
7, LE p. 19 act. 1 y  4 
 
-LE p. 12 act 2,3, LE p. 19 act. 2 
 
-LE p.13 act. 7, LE p. 19 act 7 
 
-LE p. 13 « Grammaire en 
rythme ! » 
 
 
- LE p. 14 act. 3, LE p. 19 act. 5 
 
- LE p. 14 act. 3, LE p. 19 act. 6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-C’est un / une… qui… 
 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 11 
<<J’observe et j’analyse>> 
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cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de 
uso muy frecuente). 
 
 

 
-Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 
 
-Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 
nombre. 
 
-Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

- LE  p. 13 act 4 y 7 <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 
-LE p. 14 act 2, 3. 
 
-LE p. 15  “J’observe et j’analyse” 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de descripción. 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
-Las sensaciones (tener hambre, 
sed, miedo, doler). 

Léxico 
- LE p.11 act. 3, LE p. 19 act. 2 
- LE p 13 act. 4 y 7 LE p. 19 act. 3 
- LE p. 14 act.3 y 4 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Les sons [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. Imitar las 
entonaciones. 
 
-Le son [uj]. 
 
 

Patrones sonoros. 
-LE p. 12 act. 3, 
 
 
- LE p.14 
<<Boîte à sons>> 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 

Comunicación: comprensión 
 
-Comprender globalmente 
informaciones escritas. 
 
-Leer un documento con el fin de 
encontrar lo que dice cada 
personaje. 
 
-Leer y comprender preguntas, 
buscar información en textos  
cortos. 
 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información de 
él. 
 
 
 

Comunicación: comprensión 
-LE p. 12 act. 1, LE p. 14 act. 1 
 
-LE p. 15 act. 4, LE p. 18 act. 1 
 
 
-LE p. 16, 17 
 
 
 
-LE p. 17 act. 1 “Atelier d’écriture” 
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temas generales o de su interés si 
los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles 

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

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

Estrategias 
-LE p. 16 y 17 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
 
-Los ídolos. 

A. sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 16, 17 act. 1, 2, 3 , 4 y 5 
-LE p. 12 act.1 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
-Informarse de la identidad de 
alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
 
-Describir sensaciones. 
 
-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 
 

Funciones comunicativas 
- LE p. 11 y p. 13 act. 4 y 7 
 
- LE p. 12 y 13 
 
- LE p. 13 
 
 
-LE p. 13 
 
-LE p. 14 act.1 
 
-LE p. 14 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
C’est un / une… qui… 
 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 
 
Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 
nombre. 
 
Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

P. sintácticos y discursivos 
 
- LE p. 11 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
 
- LE p. 14 act 1   
 
 
- LE p. 15 
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Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de descripción. 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
 
 
-Las sensaciones (tener hambre, 
sed, miedo, doler). 

Léxico 
 
- LE p.11 
 
- LE p 13 « J’observe et j’analyse » 
 
- LE p. 14act 1, LE p. 18 act. 1 
 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el sonido 
[ɑ̃]. 

Sonido/grafía 
- LE p. 17 act. 1 
“ Atelier d’écriture” 
 
-LE p. 17 «Je lis j’écris »  

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

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

Contenidos 
 
-Redactar una descripción de un 
personaje conocido. 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo. 
 
-Buscar información sobre la 
Unión europea. 
 
-Escribir un anuncio para que 
adopten un animal. 
 
 
-Preparar una ficha sobre un 
personaje conocido. 

Actividades 
 
-LE p.13 act. 7 
 
 
-LE p. 15 act. 5 
 
 
 
-LE p. 17 act @ 

 
-LE p. 17 « Atelier d’écriture » 
 
- LE p.20 <<Tâche finale>> 
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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. 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes. 
 
 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendo modelo 

Estrategias 
 
-LE p.13 act. 7 17 act. 3 “Atelier 
d’écriture” 
, LE p. 20 act. 1, 2 
 
-LE p. 15 act. 5 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-La Unión europea. 
 
-Los ídolos. 
 

Aspectos 
sociolingüísticos 
 
- LE p. 16, 17 
 
-LE p 13 act 7, LE p. 20 act. 1 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir físicamente una 
persona o un animal. 
 
-Hacer el retrato de alguien. 
 
-Informarse de la identidad de 
alguien. 
 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
 
-Describir sensaciones. 
 
-Expresar lo que se quiere o lo 
que se puede hacer. 

Funciones c. 
 
- LE p. 11 
 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 act 7 
 
 
- LE p.13 
 
-LE p.14 
 
-LE p. 14 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
C’est un / une… qui… 
 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar 
(ciudades y países). 
 
 
Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 
nombre. 
 
Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 11 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
 
- LE p. 14 
 
 
- LE p. 15 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de descripción. 
 
-Los países y las nacionalidades. 
 
-Las sensaciones (tener hambre, 
sed, miedo, doler). 

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

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el sonido 
[ɑ̃]. 

Sonido /grafía 
-LE p 17 act.3 
 
-LE p 17 <<Je lis, j’écris>> 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

 
-Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
realizar búsquedas. 

-LE p .13 « J’observe et 
j’analyse », 
LE p. 14  « J’observe et 
j’analyse », LE p. 19 
 
-LE p.20 act 1. 

Competencias sociales y cívicas 
 

 
-Participar en los intercambios orales, respetar el 
turno de los demás. 
 
 
 
 

 
-LE p. 11 act.3, LE p. 12 act. 3, 
LE p. 13 
LE p. 14 act. 3 
LE p. 16 y 17, 18, 19 y 20 
 
 

Aprender a aprender 
 

-Desarrollar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
 
-Trabajar la memoria. 
 
 
 
 

-LE p.11 act. 1, 2 y 3 , LE p. 12 act 
2., LE p. 14 act. 3 
-LE p 12 
 
-LE p. 12 « Mémorise » LE p. 14 
act. 2 y « Mémorise » 
 
-LE p. 13 act. « J’observe et 
j’analyse » 
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-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 
 
 
-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
Analizar una estructura gramatical. Cuidar la 
pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
 
-Organizar el trabajo individual. 
 

-LE p. 15 act. 4 y « J’observe et 
j’analyse » 
 
 
-LE p. 16 y 17 
 
 
-LE p. 20 act. 1 y 2 
 

Sensibililidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse 
comprender mediante la mímica. 
 
-Descubrir la Unión europea. 
 
-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 15 act. 6 
 
 
-LE p 16 y 17 
 
-LE p. 20 act 1 y 2 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. LE p. 14 
19. Act. 1 y 5 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p. 17 @ 
 
 
 

UNIDAD 2 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 

-Escuchar mensajes orales y 
saber en qué lugar se realizan. 
 
-Comprender un diálogo de 
forma global con el fin de 
identificar la situación y contestar 
a preguntas. 
 
 -Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contestarlas. 
 
-Escuchar globalmente un 
diálogo con el fin de definir su 
situación. 
 
-Comprender una conversación y 
verificar sus respuestas. 
 

-LE p. 21 act. 2 
 
 
-LE p. 22 act. 1, LE p. 23 act. 5 y 8 
 
 
-LE p. 22 act. 2 
 
 
-LE p.24 act. 1 y 2 
 
 
LE p. 25 act. 6 
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elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
 

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

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

Estrategias 
- LE p. 21  act.1 y 3, LE p. 24 act. 
1 y 2 
 
 
- LE p.  23 act. 5 y 8 
 
-LE p. 28 act. 1 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 

A. sociocult. y sociolingüísticos 
- LE p. 26, 27 
- LE p. 26, 27 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
 
-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene. 
 
 
 
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 
-Hablar de proyectos inmediatos. 

Funciones c. 
- LE p. 22, LE p. 28 act 1 
 
-LE p. 23 act. 5 y 8 y “J’observe et 
j’analyse”, LE p. 29 act. 3 
 
- LE p. 25 act. 6 
 
 
- LE p. 24 act. 1 y 2 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 act. 5 y 8 y “J’observe et 
j’analyse” 
 
- LE p. 23 act. 5 y 8 y “J’observe et 
j’analyse” 
 
- LE p. 24 act.  1 y 2, LE p. 25 
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interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
-Le futur proche. 
 
 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

<<J’observe et j’analyse>> 
 
 
-  LE p. 24 act. 1 y 2, LE p. 25 
<<J’observe et j’analyse>> 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 
 
 
-Los medios de transporte. 
 
-Las profesiones. 
 
 
-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico 
 
- LE p.21 act. 1, 3, LE p.22 act. 1 
- LE p 22 act. 1, 
 
- LE p. 22 
 
- LE p. 24 act. 1 y 2 
 
-LE p. 25 act. 6 

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
 
-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 
 

Sonido/grafía 
 
- LE p.22 “Boîte à sons” 
- LE p. 24 “Boîte à sons” 
 

 
 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
-Indicar un itinerario. 
 
 
Interacción 
 
-Hacer proposiciones a un 
compañero, aceptar o rechazar. 
 
-Mimar una profesión para que 
los compañeros adivinen de cual 
se trata. 
 
 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- LE p. 22 act.4, p.29 act. 4 
 
Interacción 
 
-LE p. 24 act. 4 
 
 
-LE p.25 act.7 
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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. 
 
 
 
 

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

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

 Estrategias de producción 
-Liberar progresivamente la 
expresión oral. Reutilizar lo 
adquirido en la unidad de forma 
dinámica y creativa. 
 

Estrategias 
-LE p. 24 act 4, LE p. 25 act. 7 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 

A. sociocult. 
sociolingüísticos 
 
- LE p. 26, 27 
 
-LE p.26, 27 

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

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene. 
 
 
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 
-Hablar de proyectos inmediatos. 
 
 

Funciones c.s 
- LE p. 22 act. 4, p.29 act. 4 
- LE p. 22 y 23, LE p. 29 act. 1 
 
 
- LE p. 24 act. 4 
 
 
- LE p. 25 act. 7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 22 y 23 <<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 22 y 23 <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 25 act. 6<<J’observe et 
j’analyse>> 
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marcadores conversacionales de 
uso muy frecuente). 
 
 

-Le futur proche. 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

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

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

 Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 
-Los medios de transporte. 
 
-Las profesiones. 
 
 
-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico 
- LE p.21 
 
- LE p 22 
 
- LE p. 24 act. 3, LE p. 29 act. 2 
 
- LE p. 24 act. 4 y p.25 act. 6 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Imitar entonaciones y trabajar la 
expresividad. 
 
 
 
 
 
-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
 
 
 
-Los sonidos [oe] / [ø]. 
 

Patrones sonoros 
-LE p. 24 act. 4 
 
 
 
 
 
 
- LE p. 22 
<<Boîte à sons>> 
 
- LE p. 24 <<Boîte à sons> 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 

Comunicación: comprensión 
-Reutilizar el vocabulario de la 
ciudad de forma lúdica. 
 
-Comparar un itinerario y 
detectar errores. 
 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información de 
él. 
 
 
-Comprender proposiciones y sus 
respuestas para ponerlas en 
orden. 
 
-Leer y comprender a personajes 
que hablan de sus proyectos. 
 
 

Comunicación 
-LE p. 21 act. 2 
 
 
- LE p. 22 act. 4 
 
 
-LE p. 23 act. 5 y 6 
LE p. 26 act. 1 y P. 27 act. 2 y 3 
 
- LE p. 25 act 5 
 
 
 
-LE p. 24 act. 1 
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en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si 
los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información. 
 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
-Desarrollar su  competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semi-
auténticos con un importante 
contenido social. 
 

Estrategias 
 
-LE p. 23 act. 5, 7 
 
 
- LE p. 26 act 4 
 
 
-LE p. 26 y 27 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
 
-Los eslóganes 

A. sociocult. y sociolingüísticos 
- LE p. 26 act. 1  y p 27 act. 2 y 3 
 
 
-LE p.27 act 1 

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

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene. 
 
 
 
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 
-Hablar de proyectos inmediatos. 
 

Funciones c. 
- LE p. 22 act 4 
 
- LE p. 23 act.5, 6, 7 y “J’observe 
et j’analyse” 
 
- LE p. 24 act.1 
 
 
- LE p. 25 act.5 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
 
 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 

Patrones sintácticos 
 
- LE p. 23 act 5, 6 y 7 y 
<<J’observe et j’analyse>> 
 
- LE p. 23 <<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 25 act. 5 y « J’observe et 
j’analyse » 
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interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
 
-Le futur proche. 
 
 
 
-On = tout le monde. 
 

 
-LE p. 25 act. 5 y « J’observe et 
j’analyse » 
  

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

 Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
 
-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico 
- LE p.21 
 
- LE p 22 act 3 
- LE p. 24 act. 1 
 
- LE p. 25. Act. 5 
 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez = [e]. 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 23 act. 5 
26 y 27 
 
-LE p. 27 « Je lis, j’écris » 

 

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

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

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar una presentación sobre 
la seguridad vial en su país. 
 
-Redactar eslóganes que rimen. 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p.27 act. @ 
 
 
-LE p. 27 act. 2 “Atelier d’écriture” 
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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. 
 

dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 
 

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

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

Estrategias 
-LE p.27 act. 2 “Atelier d’écriture” 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 
 

socio. 
sociolingüíticos 
 
- LE p. 26 y 27 
 
- LE p. 27 “Atelier d’écriture” 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
 
-Indicar dónde se va y de dónde 
se viene. 
 
-Hacer proposiciones, 
sugerencias. Aceptar y rechazar. 
 

Funciones c. 
- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act.6 
 
 
- LE p. 25 
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-Hablar de proyectos inmediatos. 
 
 

- LE p. 24 y 25, LE p. 29 act. 5 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
 
-Le futur proche. 
 
 
-On = tout le monde. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 23 act. 6 
 
- LE p. 25, LE p. 29 act. 5 
 
- LE p. 25 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 
-Los medios de transporte. 
 
-Las profesiones. 
 
-Las actividades y el tiempo libre. 
 

Léxico 
- LE p.21, 
  
- LE p 22 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 25 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez = [e]. 

Sonido/grafía 
-LE p 27 act.2 “Atelier d’écriture” 
 
-LE p. 27 « Je lis, j’écris » 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
-Saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas para 
hacer búsquedas. 

-LE p.23 “J’observe et j’analyse”, 
LE p. 25 act. 5 
 
-LE p. 30 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra. Implicarse en la 
vida de clase. 
 
 
 
 
-Hablar de los proyectos propios a los demás. 
 
 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 
 
-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los 
compañeros. 
 

-LE p. 21 act 1, 3, LE p. 22, LE p. 24 
act. 4 y p. 25 act. 7, LE p. 28 act, 1 y 
2 
 
-LE p. 25 act. 7 
 
 
-LE p.29 
 
-LE p.30 
 

Aprender a aprender 

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramática de la 
lengua oral de la gramática de la lengua escrita. 

-LE p.21 act. 1, 2 y 3, LE p. 22 act. 
1, 2 
LE p. 26 y 27 
 
-LE p. 23 act.5 y 8, « J’observe et 
j’analyse », LE p. 24 y 25 
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Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar el 
sentido de la escucha. 
 
 
-Comparar una estructura gramatical con su lengua 
materna. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de mímica para hacerse entender. 
 
-Saber utilizar el juego como método de aprendizaje 
 
 
-Evaluar su propio trabajo. 
 
 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como 
una ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 
 

-LE p. 25, « J’observe et j’analyse »,   
 
-LE p.25 act. 7 
 
 
-LE p. 28 act 1, 2 y 3. 
 
-LE p. 29 act. 1, 2, 3, 4  y 5 
 
-LE p. 25 

Sensibilización y expresión cultural -Desarrollar su creatividad y su habilidad manual. 
 
 
 
-Implicarse en la creación de ideas. 

-LE p.27 act. 1 y 2. 
LE p. 30 
 
-LE p. 28 act 3 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 
 
-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un proyecto. 
 
 
 
-Conversar en francés. 

-LE p. 25, LE p. 28 act. 3 
 
-LE p. 27 act.@, LE p. 30 
 
-LE p. 29 

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la seguridad vial. -LE p. 27 act @ 
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UNIDAD 3 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
 

Comunicación 
 
-Observar  ilustraciones, escuchar 
y relacionar. 
 
-Reconocer el vocabulario en una 
canción. 
 
-Identificar situaciones 
comprender vocabulario. 
 
-Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y encontrar 
diferencias. 
 
-Comprender documentos 
escritos con el fin de contestar a 
preguntas orales. 
 
-Escuchar un diálogo, establecer 
comparaciones. 
 
-Comprensión global de un 
diálogo. 
 
-Comprender preguntas orales 
con el fin de responder a ellas. 
  

Comunicación 
 
-LE p.33  act. 1, 2 
 
-LE p.33 act. 3 
 
 
-LE p. 35 act. 7 
 
 
-LE p.34 act.1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 35 act. 6 
 
 
 
-LE p.36 act. 1 y 2 
 
-LE p. 37 act. 6 
 
 
-LE p. 41 act. 4 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
 
-Comprender una situación con 
ayuda de pistas sonoras y visuales 
para poder localizar las 
diferencias. 

Estrategias 
 
- LE p. 33  act.1, 2 
 
- LE p.  33 act. 1 
LE p. 35 act. 6 y 7. 
LE p. 36 act. 2. 
 
 -LE p. 34 act. 1 y 2, LE p. 36 act. 7 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el centro educativo, 
en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 38 y 39 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra de alimentos. 
 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
 
 
-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación. 
 
-Explicar una receta de cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

Funciones com. 
 
- LE p. 33 act. 1 y 2 
 
-LE p.34 act. 1, 2 et 4 
 
 
-LE p.35 act 8 et “J’observe et 
j’analyse” 
 
- LE p. 36 act. 1, 2 
 
-LE p. 37 act. 6 
 
-LE p. 36 act 1 y 2 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
-Je voudrais… (cortesía). 
 
 
-El imperativo y los pronombres 
de CD. 
 
 
-La cantidad. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 8 et “j’observe et 
j’analyse” 
-LE p. 36 act. 1 y 2 
 
-LE p.37 act. 6 y 
<<J’observe et j’analyse >> 
 
- LE p.36 act. 1 y 2 <<J’observe et 
j’analyse >> 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
-Las recetas. 
 

Léxico 
 
- LE p.33 act.1 y 2, 3 
 
-LE p. 33 act. 1, 2 y 3. 
 
- LE p.37 act. 6 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 

Patrones sonoros 
- LE p.34 <<Boîte à sons>> 
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entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 
 
-Los sonidos [s] / [z]. 
 
 
 
 

- LE p. 36<<Boîte à sons>> 
 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 
 
 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
  
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 
 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Entrenarse en la pronunciación 
del vocabulario estudiado. 
 
-Reutilizar frases y estructuras 
trabajadas anteriormente. 
 
-Presentación oral de las 
diferentes jornadas 
internacionales. 
 
 
Interacción 
 
-Invitar a alguien, aceptar, 
rechazar. 
 
- Comprar en una tienda de 
alimentación. 

Comunicación 
 
Expresión 
 
- LE p. 34 act.4 
 
 
-LE p 36 act. 3 
 
 
- LE p 39 act. 4@ 
 
 
Interacción 
 
-LE p.34 act. 5 
 
 
 
-LE p. 36 act. 4 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y 

 Estrategias de producción 
 
-Crear un diálogo a partir de un 
modelo. 
 

Estrategias 
 
-LE p. 34 act 5, LE p. 36 act. 4 
 
- LE p.35 act. 4b 
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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. 

-Apropiarse de expresiones para 
invitar a alguien, aceptar o 
rechazar de forma educada. 
Asociar frases a personaje. 
Trabajar la pronunciación. 
 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas 
 

 
 
 
- LE p.35 act. 4b 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocul. y sociolingüístico 
 
- LE p. 38 y 39 act. 4@ 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Hacer la compra de alimentos. 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación. 
 
-Explicar una receta de cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 
 
 

Funciones comunicativas 
 
- LE p.33 
 
- LE p 34 act. 5, p. 35 act. 5 
 
 
- LE p. 35 
  
-LE p. 36 act. 4 
 
 
-LE p. 37 
 
-LE p. 36 act. 4 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
-Je voudrais…(cortesía). 
 
-El imperativo y los pronombres 
de CD. 
 
 
-La cantidad. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.35 
 
 
-LE p.36 act. 4 
 
- LE p.37 <<J’observe et j’analyse 
>> 
 
-LE p. 36act 4 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
-Las recetas. 
 

Léxico 
 
- LE p. 33 
 
 
-LE p.33 
 
-LE p. 37 act.8 
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Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
- Les sons [gr] / [kr] / [tr]. 
 
-Imitar entonaciones. 
 
-Les sons [s] / [z]. 
 
 

Patrones sonoros 
- LE p. 34 “Boîte à sons”. 
-LE p. 34 act. 4b 
 
p. 36 “Boîte à sons”. 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si 
los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles 

Comunicación: comprensión 
 
-Leer observar y encontrar 
errores 
-Leer y comprender documentos 
escritos con el fin de contestar a 
preguntas. 
 
 -Leer una receta. 
 
-Comprender de forma global 
textos cortos. Observar 
documentos. Buscar información 
específica. 
 
-Leer y comprender invitaciones 
de diferente naturaleza. 
 
 
-Comprender documentos y 
extraer de ellos información para 
preparar una presentación oral. 
 
-Asociar réplicas a un personaje, 
descifrar mensajes. 

Comunicación 
 
- LE p. 34 act. 2 
 
-LE p. 35 act. 6 
 
 
 
-LE p. 37 act. 7 
 
- LE p. 38 y 39 act. 1 y 3 
 
 
 
- LE p. 39 act 1 “Atelier d’écriture” 
 
-LE p. 39 act.4@ 
 
 
-LE p 40 act. 1, 2 y 3. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender una receta. 
 
 
 

Estrategias 
  
- LE p. 37 act. 7 
 
 
 



 
 

 
 

51 
 Departamento de francés 

ES Ben al jatib 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23 Francés como segunda lengua 
extranjera 

-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 
-Buscar información en diferentes 
documentos con el fin de hacer 
una presentación. 
 

-LE p. 35 act. 6, LE p. 38 y 39 act. 
1 y 3 
 
-LE p. 39 act. 4@ 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocult.s y socioling. 
 
- LE p. 38 y 39 act. 1, 3 y 4 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra de alimentos. 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
 
 
-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación. 
 
-Explicar una receta de cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

Funciones c. 
 
- LE p.33 
 
- LE p. 34 act. 2 y 4 
 
 
- LE p. 35 act 8 y “J’observe et 
j’analyse” 
 
-LE p. 36 
 
 
-LE p. 37 act. 7 
 
-LE p. 36 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
 
 
-Je voudrais…(cortesía). 
 
-El imperativo y los pronombres 
de CD. 
 
 
 
-La cantidad. 

Patrones sintácticos 
 
-LE p.35 act. 8 y 
<<J’observe et j’analyse>>. 
LE p. 41 act. 1 
 
LE p.36   
 
- LE p.37 act. 7  y <<J’observe et 
j’analyse >>. 
LE p. 41 act. 3 
 
-LE p. 36 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
 
 

Léxico 
 
-LE p. 33 act 1, 2 
 
-LE p. 33 act. 1 y 2, LE p. 36 act. 
2. 
LE p. 41 act. 2 
 
-LE p. 37 act. 7 
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palabras y expresiones que se 
desconocen. 

-Las recetas. 
 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
-Savoir prononcer et écrire des 
mots contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 
- LE p. 39 act. 1”Atelier d’écriture” 
LE p. 39 « Je lis, j’écris ». 

 

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

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

Contenidos 
-Crear recetas utilizando las 
estructuras estudiadas. 
 
-Redactar una invitación. 
 
 
 
-Redactar una presentación con el 
fin de presentarla oralmente a la 
clase. 
 
 

Actividades 
-LE p.37  act. 8 
 
 
-LE p.39 act.1”atelier d’écriture” 
 
-LE p. 39 act. 4 @ 



 
 

 
 

53 
 Departamento de francés 

ES Ben al jatib 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23 Francés como segunda lengua 
extranjera 

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

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

 Estrategias de comprensión 
-Redactar recetas reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes. 

Estrategias 
-LE p.37 act. 8 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

A.sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 39 act. 2 y 4@ 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hacer la compra de alimentos. 
 
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación. 
 
-Expresar la posesión. 
 
-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación. 
 
-Explicar una receta de cocina. 
 
-Precisar una cantidad. 
 

Funciones c. 
 
- LE p.33 
 
- LE p 34, LE p. 39 act. 2 “Atelier 
d’écriture” 
-LE p. 35 act. 8 
 
-LE p. 36 act. 4 
 
 
-LE p. 37 act. 8 
 
-LE p. 36 act. 4 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores). 
 
 
 
 
-Je voudrais… (cortesía). 
 

Patrones sintácticos 
 
-LE p.35 act. 8 
<<J’observe et j’abnalyse>> 
LE p.36  act 4   
LE p. 41 act. 1 
 
-LE p.36 act 7 et <<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.36 act. 4, 
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yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 
 
-El imperativo y los pronombres 
de CD. 
 
 
-La cantidad. 

LE p. 41 act. 3 
 
 
-LE p. 36 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La compra y las tiendas de 
alimentación. 
 
-Los alimentos (1). 
 
 
-Las recetas. 
 

Léxico 
 
-LE p. 33 
 
 
-LE p. 33, 
LE p. 41 act. 2 
 
-LE p. 37 act. 8 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Savoir prononcer et écrire des 
mots contenant le son [ʒ]. 

Sonido/grafía 
 
-LE p 39 act.2 “Atelier d’écriture » 
 
-LE p. 39 “Je lis, j’écris » 

 
 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 
 
-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas 
aprendidas con rigor. 
 
 
 
 -Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas de información. 

-LE p.35 act. 6, 8 et “J’observe et 
j’analyse” 
LE p. 40 act. 1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 37 act. 7 “J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 41 
 
-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el 
trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 
 
 - Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a los 
compañeros. 
 
 
 
- 

-LE p. 42 
 
 
 
-LE p.33,   
LE p.34 act. 4b y 5. 
LE p. 35 act. 7. LE p. 36 act. 4. LE p. 
39 act. 4@ 
LE p. 42 
 

Aprender a aprender 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. Cuidar 
la pronunciación y la entonación. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical;  compararla con la 
estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la 
gramatical oral de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 

-LE p.33 
 
 
-LE p. 34 act. 2, 4b et 5 
 
-LE p.35 act. 8 “J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 37 “J’observe et j’analyse”. 
LE p. 39 act. 1, 2, 3 y 4. 
 
-LE p. 41 
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-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de 
memoria. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los demás. 

 
 
-LE p. 36 act. 4 
 
 
-LE p.41 
-LE p. 42 

Sensibilidad y expresión culturales -Implicarse en la creación de ideas. 
 
-Desarrollar su creatividad. 
 
 
-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia. 
 

-LE p. 33 act. 3 
 
-LE p.37 act. 8, 
LE p. 42 
 
-LE p.39 act. 1, 2, 3 y 4 
 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Colaborar en un proyecto común. 
 
-Implicarse en su aprendizaje. 
 
 
-Conversar en francés. 

-LE p. 42 
 
-LE p. 36, 
LE p. 40 
 
-LE p 41 Aact. 4 

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar información 
sobre las jornadas internacionales. 
 
-Preparar un soporte de presentación para la tarea final. 

-LE p. 39 act. 4@ 
 
-LE p.42 

 

UNIDAD 4 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 

-Observar  las ilustraciones, 
escuchar y localizar el 
vocabulario. 
 
-Comprender descripciones 
relacionadas con el alojamiento. 
 
-Comprensión  del sentido 
general de un texto, localizar 
palabras clave. 
 
-Comparar elementos 
descriptivos orales con una 
ilustración. 
 
-Comprender un cómic. 
 
-Dibujar una casa a partir de una 
descripción oral. 
 
-Comprender de forma un 
diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 
-Asociar frases a una ilustración. 
 
 
  

-LE p.43  act. 1 y 2 
 
 
-LE p. 43 act. 3, 
LE p. 44 act. 4 
 
-LE p. 44 act. 1, 
 
 
 
-LE p.44 act.2 
 
 
 
-LE p. 45 act. 5 
 
-LE p. 45 act. 7 
 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 46act. 2 
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participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral, ayudarse de las ilustraciones 
y de los ruidos de fondo. 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
 
-Comprender el sentido general 
de una descripción y ser capaz de 
dibujarla según vayan 
escuchando la grabación. 
 
-Escuchar y ser capaces de 
descubrir los errores. 
 

Estrategias 
 
- LE p. 43 act. 1, 2 , 3 y 4 
 
 
 
- LE p. 44 act 1 y 2 LE p.  45 act. 
5, LE p. 51 act. 5 
 
-LE p. 45 act 7 
  
 
 
 
-LE p. 46 act. 3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocult. y socioling. 
 
-LE p. 48 y 49 
 
-LE p. 52. 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales. 
 
 
 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 43 p. 44 
 
 
-LE p. 43 act. 1, 2, 3 y 4. LE p. 44 
act. 1, 2, 3, y 4. LE p. 45 act. 5 y 7 
 
-LE p. 46 act. 1, 2 y 3 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones sintácticos. 
 
-LE p. 45 act.5 y 7 
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Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

-Las preposiciones de lugar con 
de. 
 
-El passé composé (1): formación 
y auxiliares. 
 

 
-LE p.46  act.1, 2 y 3,                 LE 
p. 47 act. 4 et “J’observe et je lis” 
et « Grammaire en rythme » 
 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 
 

Léxico 
 
- LE p.43 act.1, 2, 3 y 4 
 
- LE p 44 y 45 
 
- LE p.45 act.5 y 7    

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

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 
 
 

Patrones sonoros 
-LE p.44 <<Boîte  à sons>> 
-LE p.46 <<Boîte à sons>> 

 
 

terios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
- Hablar de su habitación. 
 
-Observar una ilustración y 
explicar las diferencias. 
 
-Describir un apartamento. 
 
-Contar un acontecimiento en 
pasado. 
 
Interacción 
 
-Realizar preguntas y/o 
contestarlas. 
 
-Hablar de acontecimientos 
pasados. 
 
 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-LE p. 44 act. 3 
 
-LE p. 50 act. 1 
 
-LE p. 51 act. 2. 
 
 
-LE p. 51 act. 4 
 
 
Interacción 
 
-LE p.43 act. 5 
 
 
-LE p. 47 act. 5 y 6 
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claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 
 
 

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

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

 Estrategias de producción 
  
-Crear una descripción  a partir 
de un modelo. 
 
-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de una forma 
dinámica y lúdica. 
 
 

Estrategias 
-LE p. 44 act. 3 
 
 
-LE p.47 act. 6 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocul.s y socioling. 
 
- LE p. 48 y 49 
 
- LE p. 52 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 44 act.3, LE p. 51 act. 2 
 
- LE p.43 act. 5, LE p. 44 act.3 
 
-LE p. 46 
LE p.47 act. 5 y 6 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar con 
de. 
 
 
 
-El passé composé (1): formación 
y auxiliares. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p.45 act. 6, LE p. 51 act. 1 y 2 
 
 
- LE p.46 
LE p.47 act. 5 y 6 ;                      
LE p. 47 “J’observe et j’analyse” et 
« Grammaire en rythme » 
LE p. 51 act. 3 y 4 
 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente 
 

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

-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 

-LE p. 43 act 5, 
 
 
-LE p.44 act.3 
 
-LE p.45 act. 6, LE p. 51 act. 1 y 2 
 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
 
 
 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 
 
 
 
-Leer e imitar entonaciones. 

Sonido/grafía 
 
-LE p.44 <<Boîte à sons>> 
 
-LE p.46 <<Boîte à sons>> 
 
-LE p. 47 « J’observe et je lis » 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si 
los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 

Comunicación: comprensión 
 
-Leer y comprender una 
descripción de una habitación. 
 
-Comprender un cómic. 
 
-Comprender de forma global un 
diálogo y extraer de él 
información. 
 
-Desarrollar su competencia en 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o 
semiauténticos con un gran 
contenido sociocultural. 
 
 
-Escribir una nota o carta para 
quedar con alguien. 
 

Comunicación 
 
- LE p. 44 act. 1. 
 
 
-LE p.45 act. 5 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 48 y 49 act. 1, 2 y 3 
 
 
 
 
 
-LE p. 49 “Atelier d’écriture” act. 
1 y 2 
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relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información. 
 
-Comprender textos cortos con 
ayuda de las ilustraciones y de 
palabras transparentes. 
 
- Comprender de forma global 
textos cortos. Observar 
documentos buscar 
informaciones específicas. 
 
-Comprender vocabulario gracias 
al contexto. 
 
 

Estrategias 
-LE p. 44 act. 1 
 
 
- LE p. 45 act. 5, LE p. 46 act. 1 
 
 
-LE p. 48 y 49  act. 1 
 
 
 
-LE p. 48 y 49 act. 2 y 3. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A.sociocult. y socioling. 
 
-LE p. 48 y 49 act. 1, 2 y 3 
-LE p. 52 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
- LE p.43, LE p. 50 Act.2 
 
 
-LE p. 44, -LE p.45 
-LE p. 46 act. 1, P. 47 « J’observe et 
je lis » 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar con 
de. 
 
 
-El passé composé (1): formación 
y auxiliares. 
 

P. sintácticos y discursivos 
 
-LE p.45 act. 5 et <<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p. 46 act. 1 p.47 <<J’observe et 
j’analyse >> 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 

Léxico 
 
-LE p. 43, LE p. 44 act. 1 y P. 45 act. 
5 
-LE p. 44 act. 1 
 
-LE p. 45 act. 5 y “J’observe et je lis” 
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Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. �, %, �), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-El sonido [s] puede escribirse  
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i). 
 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 45 act. 5, LE p. 46 act. 1 
 
 
-LE p.49 “Je lis, j’écris” 

 

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

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

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar una presentación . 
Casas insólitas. 
 
-Redactar una invitación. 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p.49 act. @ 
 
 
-LE p.49 act.3 “Atelier d’écriture” 
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un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales 
y cotidianas. 
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital. 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes. 
 
-Redactar una invitación 
liberando de forma progresiva la 
expresión escrita. 
 

Estrategias 
 
-LE p. 49 act. @ 
 
 
 
 
-LE p. 49 act. 3 “Atelier d’écriture” 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Casas insólitas. 
 
-La habitación de sus sueños. 

A. sociocult. y socioling. 
 
-LE p. 48 y 49 act. @ 
- LE p.52 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir su casa o su 
apartamento. 
 
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales. 
 
-Contar acontecimientos del 
pasado. 

Funciones c. 
 
-LE p. 44, 45 
 
 
- LE p.43, LE p.45 
 
-LE p.45  y 46 
 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Las preposiciones de lugar con 
de. 
 
-El passé composé (1): formación 
y auxiliares. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.45 
 
 
-LE p.47  <<J’observe et 
j’analyse>>.      LE p. 51 act. 5 
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Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración. 
 
-Los objetos personales. 
 
-Las expresiones de lugar. 

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

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [s] puede escribirse  
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i). 
 
 

Sonido/grafía 
-LE p 49 act.3 “Atelier d’écriture” 
-LE p.49 “Je lis, j’écris 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
- Aplicar un razonamiento matemático 
 
-Aplicar las reglas aprendidas con rigor. 

-LE p.45 “J’observe et j’analyse” 
 

-LE p. 47 act. 4 
 
-LE p. 51 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
 
-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a 
sus compañeros. 
 
-Coger confianza en la expresión oral 
 
 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el 
trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 
 

- LE p. 43, LE p. 47 act. 5 y 6 
 
-LE p. 44 act. 7 
 
 
-LE p. 51 act. 1, 2,  3 y 4 
 
-LE p.  52 
 
 

Aprender a aprender 

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. 
 
-Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la gramática 
de la lengua escrita. Reflexionar sobre una regla 
gramatical. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar 
la pronunciación. Buscar el adquirir, obtener y asimilar 
nuevos conocimientos. 
 
-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Organizar su trabajo. 

-LE p.43 , 44 y 50 
 
 
 
-LE p. 44, 45 p. 
-LE p. 45 
 
 
 
-LE p. 46, LE p.48 y 49 
 
 
-LE p. 50 act. 1 y 2 
-LE p. 51 
 
-LE p 52 
 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar su capacidad de hacerse comprender mediante 
la  mímica. 
 
-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos. 
 

-LE p. 47 act.6 
 
 
-LE p.48 y 49 
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 -Desarrollar su creatividad. -LE p. 52 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
 
-Participar y respetar al compañero. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p. 44, 45, 46 y 50 
-LE p. 48 y 49 @ 
-LE p. 51 act. 1, 2,  3 y 4 

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

LE p. 49 @ 
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UNIDAD 5 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 
 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

Comunicación 
 
-Comprender e identificar el 
vocabulario de los utensilios de la 
mesa.   
 
-Observar  ilustraciones, escuchar 
para asimilar y memorizar. 
 
-Comprender de forma global un 
diálogo en un restaurante. 
 
-Comprender de forma global la 
letra de una canción. 
 
-Comprender un poema. 
 
-Comprender mensajes orales con 
el fin de contestar preguntas y 
corregir informaciones. 
 
 
  
 

Comunicación 
 
-LE p.55  act. 1, 
 
 
-LE p.55 act.2 y 3 
 
-LE p. 56 act. 1 
 
 
-LE p. 57 act. 3, 4 y 5 
 
-LE p. 58 act. 1 
 
-LE p. 59 act. 5 y 6 
 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
 
 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 
 
-Comprender un poema mediante 
ilustraciones. 

Estrategias 
 
- LE p. 55 act.1 y 2, LE p. 57 
act. 1, 2 y 3, LE p. 59 act. 5 y 6 
 
- LE p.  55 act 1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 56 act 1 
 
 -LE p.59 act.1 y 2 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el centro educativo, 
en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocult. y socioling. 
 
-LE p. 60,61    
 
 
-LE p. 64 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un 
restaurante. 
 
-Informarse sobre las costumbres 
de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado. 
 
- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 
-LE p. 56 act.1 
 
 
-LE p. 57 act. 1, 2 y 3 p.63 
act.3 
 
-LE p.58 act. 1, LE p. 63 act. 5 
 
 
-LE p. 59 act.5 y 6 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
 
-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], [i], [y] 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 act 1, 2 y 3 y 
« J’observe et j’analyse ». 
 
-LE p.59 act 1, 5 y 6  y 
« J’observe et j’analyse ». 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 
 

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

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

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
 
 
- Los sonidos [y], [u] et [i]. 

Sonido/grafía 
 
-LE p.56 « Boîte à sons » 
 
-LE p.58 « Boîte à sons » 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 
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Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 
 
 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
  
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Describe una mesa. 
 
 
Interacción 
 
-Memorizar un diálogo. En el 
restaurante. 
 
-Cantar una canción 
 
-Reutilizar las expresiones de la 
alimentación de forma lúdica. 
 
-Reutilizar  modelos sintácticos y 
trabajar la mímica. 
 
-Preparar un diálogo: en el 
restaurante. 
 
-Proponer alimentos a alguien. 
Preguntas y respuestas. 
 
 

Comunicación 
 
Expresión 
 
-LE p. 63 act. 3 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 56 act 2 
 
 
-LE p.57 act. 6 
 
-LE p. 57 act. 7 
 
 
-LE p. 59 act. 7 
 
 
-LE p. 63 act. 2 
 
 
-LE p. 63 act. 4 

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

 Estrategias de producción 
 
-Comunicar en la lengua de 
aprendizaje con un modelo. 
 
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico. 
 
-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario. 
 

Estrategias 
 
-LE p. 56 act. 2 
 
 
-LE p 57 act. 7 
 
 
-LE p. 57 act. 6 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 
-Un espectáculo poético. 

A. sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 60 y 61 
 
-LE p. 64 act. 3 
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propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un 
restaurante. 
 
 
-Informarse sobre las costumbres 
de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado. 
 
- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 
-LE p.56 act. 2, LE p. 63 act 2 
 
 
-LE p. 57 act. 6 y 7 p.63 act. 5 
 
-LE p.58 
 LE p.63 act.1 
 
 
-LE p. 59 act. 6 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
 
 
-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], [i], [y] 

Patrones sintácticos 
 
- LE p.57 act. 6 y 7 et « J’observe et 
j’analyse », LE p. 62 act. 2 
 
-LE p.59 act. 7 »<J’observe et 
j’analyse » LE p.63 act. 1 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
 
- Los alimentos (2). 

Léxico 
 
-LE p. 55., LE p. 63 act 3 
 
-LE p.57 act  6 y 7. LE p. 63 act. 5 
 
-LE p. 56 act. 2 LE p. 57 act. 6 y 7, 
LE p.63 act. 2, 4 y 5 
 
  
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
 
 
 
- Los sonidos [y], [u] et [i]. 
 
 
-Leer en voz alta, trabajar la 
pronunciación. 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 56 <<Boîte à sons>> 
 
-LE p.58 « Boîte à sons » 
 
-LE p.57  act. 6, LE p. 62 act. 1 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 

Comunicación: comprensión 
 
-Leer y comprender un diálogo en 
un restaurante. 
 
-Leer y comprender una canción. 
 

Comunicación 
 
-LE p.57 act. 1 
 
 
-LE p. 57 act. 3 
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bien estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
 

normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 
 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si 
los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles 

-Comprender un poema. 
 
-Comprender pequeñas anécdotas 
y asociarlas a una ilustración. 
 
-Comprender de forma global 
pequeños textos, relacionar obras 
con autores. 
 
-Comprender documentos en 
Internet y saber buscar 
información. 
 
- Leer una ficha de un autor: Julio 
Verne. 
 
 

-LE p. 58 act. 3 
 
-LE p. 59 act. 4 
 
 
 
LE p. 60 y 61 act. 1, 2 y 3 
 
 
-LE p. 61 act. @ 
 
 
 
-LE p.61  « Atelier d’écriture » 
act. 1 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Comprender un pequeño poema. 
 
-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información. 
 
-Desarrollar su competencia 
escrita a partir de documentos 
auténticos o semiauténticos con 
fuerte contenido sociocultural. 

Estrategias 
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p. 59 act. 4 
 
 
- LE p. 60 y 61 act. 1, 2 y 3, 
act. 1 « Atelier d’écriture » act. 
1 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
-Literatura francesa. 
 
 
 
 
 
-Un espectáculo poético. 

A.sociocult. y socioling 
 
-LE p. 60 y 61 act. 1, 2 y 3. 
Act. 1 « Atelier d’écriture » 
act. 1 
 
-LE p. 64 act. 1 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 
 

Funciones c. 
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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). 

-Pedir la comida en un 
restaurante. 
 
-Informarse sobre las costumbres 
de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado. 
 
- Expresar emociones. 

-LE p. 56 
 
 
-LE p. 57act. 3 
 
 
-LE p.58act.3, LE p. 59 act. 4 
 
 
-LE p.59 act.4 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], [i], [y] 
 
 
 
 

Patrones sintácticos 
 
-LE p.57 act. 3 <<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p.59 act. 4 « J’observe et 
j’analyse » 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 

Léxico 
 
-LE p. 55 
 
-LE p. 57 act. 3 
 
 
-LE p.56 act 1, LE p. 57 act. 3 
 
  

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

 Patrones sonoros y ortografía 
-El poema 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
-El sonido [ɛ] puede escribirse ai, 
é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafía 
- LE p. 58 act 3 
LE p. 61 act. 1 
 
-LE p. 61 “Je lis j’ecris” 

 

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

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

Contenidos 
Comunicación 
 
-Redactar la continuación de un 
poema. 
 
-Redactar una ficha sobre u 
escritor. 
 
 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p.61  act. 2 « Atelier 
d’écriture » 
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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. 
 

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

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Siguiendo un modelo escribir la 
continuación de un poema. 
 
- Reutilizar lo adquirido en la 
unidad para liberar de forma 
progresiva la expresión escrita. 
 
 

Estrategias 
 
-LE p. 58 act.3 
 
 
-LE p.61 act. 2  « Atelier 
d’écriture » 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Literatura francesa. 
 

A. sociocul.s y socioling. 
 
-LE p. 60 y 61-LE p.61 act. 2  
« Atelier d’écriture » 
 



 

 72 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23  
Francés como segunda lengua extranjera 

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. 

 
 
 
-Un espectáculo poético. 

-LE p. 64 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un 
restaurante. 
 
-Informarse sobre las costumbres 
de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado. 
 
- Expresar emociones. 

Funciones c. 
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p. 57 
 
 
-LE p.58 
 
 
 
-LE p.59 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 
 
-El passé composé (2) : 
participios pasados en [e], [i], [y] 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.57 « J’observe et 
j’analyse » 
-LE p.59  « J’observe et 
j’analyse » 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 
- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 

Léxico 
 
-LE p. 55 
 
-LE p. 57 
 
 
-LE p.56 y 57 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
-El poema. 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [ɛ] puede escribirse ai, 
é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 
 

Sonido/grafía 
-LE p.58 act. 3 
 -LE p.61 act. 2  « Atelier 
d’écriture » 
-LE p. 61 “Je lis j’ecris” 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 
 

- Aplicar un razonamiento lógico. 
 
-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
 

-LE p.5  act.3 
 
-LE p. 57 « J’observe et 
j’analyse »     LE p. 59 
« J’observe et j’analyse »      
 
-LE p. 64 



 
 

 
 

73 
 Departamento de francés 

ES Ben al jatib 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23 Francés como segunda lengua 
extranjera 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas. 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
 
-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a 
los compañeros. 
 
 
 
 
 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 55, 56, 57, 58 y 59 
 
- LE p. 56ct. 2, LE p. 57 act. 3, 
4,5, 6 y 7, -LE p.61 act. 2  
« Atelier d’écriture » 
 
-LE p.  64 

Aprender a aprender 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de escucha, observación y memoria. 
Reconocer la importancia del juego en el aprendizaje. 
Cuidar la pronunciación. 
 
 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
 
-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la pronunciación. Trabajar 
la capacidad de observación y escucha. 
 
 
 

-LE p.55, 58 y 59 
 
-LE p. 56 act.2, LE p. 57 act. 3, 
4, 5, 6y 7.      LE  p. 59 act. 7 
 
-LE p. 60 y 61 
 
  
-LE p 63, 64 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de la mímica para comunicar. 
 
-Descubrir algunos autores franceses. 
 
-Implicarse en la creación de ideas. 
 
 
  

-LE p. 58 act. 3, LE p. 64 
 
-LE p.59 act. 7 
 
-LE p.60 y 61 
 
-LE p.62 act. 1 
 
 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 61 Act. 2 @ 
 

 

UNIDAD 6 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
 
 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 
 

Comunicación 
 
-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el fin 
de asociarlo a una viñeta. 
 
-Completar un diálogo y 
completarlo con el vocabulario 
visto en la lección. 
 
-Localizar informaciones precisas 
en un texto sobre un animal. 
 
-Comprender preguntas sobre un 
texto de un animal. 
 
-Comprender un mensaje oral de 
forma más exhaustiva explicando 

Comunicación 
 
-LE p.66  act. 2, 
 
 
 
-LE p. 72 act.2 
 
 
 
-LE p. 66 act. 1 
 
 
-LE p.66 act. 2 
 
 
-LE p.67 act. 3 
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distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
 
5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

si las frases son verdaderas o 
falsas. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual. 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva. 
 
-Localizar expresiones útiles. 

Estrategias 
 
- LE  p. 66 act. 1, 2 
 
- LE p. 72 act. 2  LE p. 73 act. 
6.   
 
-LE p. 66 act. 3 67 act. 5 
  
 
-LE p.68  act. 3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre. 

A. sociocult. y socioling 
 
-LE p. 70 y 71    
 
 
 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes 
del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos de 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 
-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 

Funciones c. 
 
-LE p. 65 act.1, 2. 
 
-LE p. 66 act. 1 
  
 
-LE p.67 act. 3 
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uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

-Hacer comparaciones. 
 
-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

 
-LE p. 69 act. 5 y 7 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
 
 
-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 
 
 
 
 
-Los pronombres de CD 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.67 act. 3 et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE p.69 act. 5 y 7 et 
<<J’observe et j’analyse>>, 
« Grammaire en rthymes » 
 
-LE p. 69 act.7 <<J’observe et 
j’analyse>>. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
 
 
-Los animales de la sabana. 
 
 
-Los grandes números (medidas y 
cantidades. 
 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico 
 
- LE p.65 act.1, 2, LE p. 72 act. 
2 
 
- LE p.66 act.1   LE p. 67 act. 3 
 
-LE p. 67 act. 3 
 
 
- LE p. 68 act.2     

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

 Patrones sonoros 
 
 
-Los sonidos [k] / [g]. 
 
 
- Los sonidos [d] / [t]. 
 
 

Patrones sonoros 
 
-LE p.66 <<Boîte à sons>> 
-LE p.68 <<Boîte à sons>> 
 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Contestar a preguntas. 
 
-Describir un animal 
 
-Cantar una canción 
 
Interacción 
 
-Comparar animales. 
 
-Expresar acontecimientos en 
futuro. 
 
 
 

Comunicación 
 
Expresión 
 
-LE p. 69 act. 7, 
 
-LE p. 73 act. 4 
 
-LE p.72 act.3 
 
Interacción 
 
-LE p.67 act.4 
 
-LE p.69 act. 6 
LE p. 73 act. 2 
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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. 
 
 
 
 

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

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

 Estrategias de producción 
-Sistematizar estructuras y 
reutilizarlas. Utilizar frases 
comparativas y superlativas. 
-Reutilizar los conocimientos 
adquiridos de forma dinámica y 
lúdica. 
 

Estrategias 
-LE p. 67 act. 4 
 
 
 
-LE p. 69 act 6 
 
 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre. 
 
 
 

A. sociocult. y socioling. 
 
- LE p. 70 y 71 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 
-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 
 
-Hacer comparaciones. 
 
 
-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 
 
- LE p.65 act.  3 y 4. 
 
-LE p. 66 act. 2, LE p. 73 act. 4 
 
 
-LE p.67 act.4, LE p. 73 act. 5 
 
-LE p.69 act. 5, 6 y 7  LE p.73 
act.1, 2 
  

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones sint. Discursivos 
 
-LE p.67 act. 4 
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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). 

-El comparativo y el superlativo. 
 
-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 
 
 
 
-Los pronombres de CD con el 
presente y el futuro. 

 
- LE p.69 act. 5 y « J’observe 
et j’analyse » y « Grammaire 
en rythme ! » 
 
-LE p.69 act. 7 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
 
 
 
-Los animales de la sabana. 
 
-Los grandes números (medidas y 
cantidades. 
 
 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico 
 
-LE p. 65 act. 3 y 4, LE p. 72 
act. 3LE p. 73 act. 1 y 3 
 
-LE p. 66 act.2 
 
-LE p. 66 act 2, p. 67 act. 3, 
p.73 act.3 
 
-LE p.68 
LE p. 73 act. 2 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Los sonidos [k] / [g]. 
 
 
 
- Los sonidos [d] / [t]. 
 

Sonido/grafía 
-LE p.66 <<Boîte à sons>> 
 
-LE p.68 <<Boîte à sons>> 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 
 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

Comunicación: comprensión 
 
-Localizar y comprender 
informaciones a través del juego. 
 
-Comprender de forma global un 
texto, saber buscar información 
específica. 
 
 
 
-Comprender descripciones y 
asociarlos a un personaje. 
 
-Comprender un cómic y saber 
completarlo. 

Comunicación 
 
-LE p.69 act. 5 
 
 
-LE p. 66 act. 1 LE p.70 y 71 
act 1 y 2 Act. 1 “Atelier 
d’écriture” 
 
- LE p. 72 act. 1.1 
 
-LE p. 72 act. 2.1 
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4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si 
los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 
 
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles 

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

 Estrategias de comprensión 
 
-Deducir informaciones precisas 
de un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes. Aprender a extraer 
informaciones en los 
textos. 
 
-Desarrollar la competencia de la 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o 
semiauténticos con gran 
contenido sociocultural. 

Estrategias 
 
-LE p. 66 act. 1, LE p. 71 act. 
2 
 
 
 
 
 
- LE p. 71 act 1, LE p. 71 act. 
1 “Atelier d’écriture” 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre. 

A. sociocultl.y socioling. 
 
-LE p. 71 act1, 2 y act. 1 
“Atelier d’écriture” 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 
 
-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
 
-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

Funciones c. 
 
-LE p. 65 act. 1 y 2, LE p. 72 
act. 2.1 
 
-LE p.66 act.1 
 
 
-LE p.67  act.3, LE p. 72 act. 
1.1 
 
-LE p. 69 act. 5 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 

  Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el 
superlativo. 

Patrones sintácticos 
 
-LE p.67 <<J’observe et 
j’analyse>>, LE p. 72 act. 1.1 
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comunicación escrita, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
 
 
 
-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 
 
-Los pronombres de CD con 
el presente y el futuro. 

- LE p.  69 <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE  p.69  <<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
 
 
-Los animales de la sabana. 
 
-Los grandes números (medidas y 
cantidades. 
 
 
 
 
 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico 
 
-LE p. 65 act. 1, 2, LE p. 72 
act. 2.1 
 
-LE p. 66 act.1 
 
-LE p. 67, LE p. 70 y 71 act. 
1 y 2 y act. 1 “Atelier 
d’écriture” 
 
 
-LE p.69  act. 3 
 
  

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
 
-El sonido [ɲ] se escribe gn 

Sonido y grafía 
 
- LE p. 66 act. 1, 
 
 
 
-LE p.71 act. 1 

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

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

Contenidos 
Comunicación 
 
-Escribir una descripción de un 
animal salvaje. 
 
 
-Preparar un libro de los 
recuerdos. 

Actividades 
Comunicación 
 
-LE p.71 act. 2 « Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p.74 
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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. 
 

ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes). 
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 
 

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

 Estrategias de comprensión. 
- Escribir una ficha siguiendo 
un modelo y reutilizando lo 
aprendido en la unidad. 

Estrategias 
-LE p.71 act. 2 “Atelier 
d’écriture” 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Francia en superlativo: lugares o 
acontecimientos de renombre. 

Aspectos socicult. socioling. 
 
-LE p. 70 y 71 act. 2 “Atelier 
d’écriture” 
 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 
 

Funciones c. 
 



 
 

 
 

81 
 Departamento de francés 

ES Ben al jatib 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23 Francés como segunda lengua 
extranjera 

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. 

-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace. 
 
-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal. 
 
-Hacer comparaciones. 
 
-Hablar de los proyectos del 
futuro. 

LE p. 65 
 
 
-LE p.66 
 
 
-LE p.67 
 
-LE p.69 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El comparativo y el superlativo. 
 
-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares. 
 
-Los pronombres de CD con el 
presente y el futuro. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.67 
 
- LE p.69 
 
 
-LE p.69 “J’observe et 
j’analyse”   
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las estaciones y el tiempo. 
 
-Los animales de la sabana. 
 
-Los grandes números (medidas y 
cantidades. 
 
 
 
-Expresiones de tiempo (futuro). 
 

Léxico 
 
-LE p. 65 
 
-LE p. 66, 67 
 
-LE p. 67, LE p. 71 act. 2 
“Atelier d’écriture” 
 
-LE p.68 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
-El sonido [ɲ] se escribe gn 

Sonido/grafía 
-LE p 71 act.2 “Atelier 
d’écriture” 
-LE p. 71 « Je lis j’écris » 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática -Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir, Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
 
 
 
 
-Aplicar un razonamiento matemático. 
 
 
 
-Utilizar herramientas tecnológicas para publicar 
documentos. 

-LE p. 67 act.3 y «J’obseve et 
j’analyse », LE p, 73 act. 1, 2, 
3, 4 y 5 
 
-LE p. 68 «J’obseve et 
j’analyse » 
 
-LE p. 74 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra. 
 
 

- LE p. 65,66 act. 1 y 2, LE p. 
67 act 3 y 4. 
LE p. 68 act. 4, LE p. 73     
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-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a los 
compañeros. 
 
-Hablar de proyectos en el futuro. 
 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 
 
 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas. 

 
-LE p. 66ct.  1 y 2. 
 
 -LE p. 69 act.6 
 
-LE p.73 act. 1, 2, 4 y 5 
 
-LE p.  74 

Aprender a aprender 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de las palabas 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación, escucha y memoria. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar 
la pronunciación. Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
 
 
-Trabajar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del juego de rol en el aprendizaje. Adquirir 
nuevos conocimientos y perseverar en el aprendizaje. 
 
-Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
-Organizar su trabajo. 

-LE p.65, 66 
 
 
 
 
-LE p. 66 act. 2 
 
-LE p. 67 act. 2 y “J’observe et 
je lis”, 68, 69, 73 y 74 
 
-LE p. 68, LE p. 70 y 71. LE p. 
73 
 
 
 
-LE p 79 
 
 
 
-LE p.72 act. 1 y 2 
 
-LE p.73 
 
-LE p. 74 

Sensibilidad y expresión culturales -Imaginar un diálogo. 
 
-Desarrollar su creatividad: libro de los recuerdos. 
 

-LE p. 68 act.1 
 
-LE p.74 
 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Conversar en francés. 
 
 
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación. 

-LE p. 68 act 4 
 
-LE p. 73act. 1, 2, 3, 4, y 5 
 
-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 71 Act.2 “ Atelier 
d’écriture” 

 

4.2.2. Contenidos Transversales. 

Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato se trabajarán en todas las materias, sin 
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento 
y la educación cívica y constitucional. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
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 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y 
maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 
en uno mismo y el sentido crítico. 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 
juvenil. A estos efectos, se promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 
alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 
El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y se promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 

 4.2.3. Metodología a aplicar. Recursos didácticos y organizativos. 

El objetivo de Segundo de la ESO es garantizar, como mínimo, la adquisición de las aptitudes descritas por el Marco 
común europeo de referencia (MCER) para el nivel A1 y comenzar a desarrollar aquellas que el MECR describe para 
el nivel A2                                                 

Comprensión de lo oral 

«Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes sobre uno mismo, su familia y su entorno 
más cercano y concreto, si la gente habla lenta y claramente>> MCER.                                             

De esta forma, se escucharán y comprenderán de forma global los monólogos y diálogos muy sencillos, 
situados en un contexto cotidiano, sobre temas próximos al alumno, como por ejemplo: 

• Mensajes en continuo 

En un parque público: las intervenciones muy breves de personajes, hacer un pedido en un puesto de 
refrescos, gritos y onomatopeyas (para expresar dolor, mandar callar, disculparse…).En unos grandes almacenes, en 
la estación de trenes, en el mercado: anuncios.En una serie de televisión policiaca: la protagonista nos cuenta su 
jornada habitual un tercero confirma.Al teléfono: un señor le explica a un amigo un itinerario.En la televisión: receta 
de cocina.En el blog de una adolescente: un pequeño video en el que nos presenta su habitación.En un documental: 
la jornada de un joven turista extranjero.En la televisión: reportaje sobre las jirafas. 

• Canciones y canciones infantiles (comptines). 
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Menos infantiles que en Primero de la ESO, todavía podemos encontrar canciones (o declamación con fondo 
musical) en el nivel 2. Representan un excelente medio para trabajar la pronunciación, para facilitar la memorización 
de modelos sonoros, todo dando una cohesión al grupo. 

• Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día) 

En la radio: una periodista entrevista a una joven cantante.En el veterinario: los dueños del perro Hercule 
van a la consulta.En diferentes lugares de la ciudad (restaurante, hotel, farmacia, parada de autobús…): micro 
conversaciones formales.En una serie de televisión: diálogo entre el comisario y su adjunto.A la salida del colegio: 
dos adolescentes discuten sobre el ambiente familiar; una panda de amigos dudan qué planes hacer.En la calle: dos 
chicas invitan a un amigo a una fiesta.En la tienda de ultramarinos: dos amigas hacen la compra.En casa: una niña 
pequeña juega al escondite con su niñera.En la biblioteca de la facultad: dos compañeras hablan de la jornada de u 
compañero.En la crêperie: dos adolescentes comparten un menú.En una película futurista: micro conversaciones entre 
un niño pequeño y varios miembros de su familia, en diversa situaciones <<cotidianas>>. 

Producción oral: expresión en continuo y en  interacción 

« Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive el alumno y la gente que conoce. 
Comunicar de forma sencilla, con la condición de que el interlocutor esté dispuesto a repetir o reformular las frases 
más lentamente y a ayudarle a formular lo que quiere decir. Hacer preguntas sobre temas cercanos o sobre lo que 
necesita de forma inmediata, así como contestar a esas mismas preguntas>>. MCER 

De este modo  se anima a los alumnos a que intervengan de forma individual y también entre ellos, dentro de sus 
posibilidades como debutantes; por ejemplo: 

• Repetición 

• Canciones y textos musicalizados 

Se anima a los alumnos a que canten, a que coreen, juntos o individualmente, tanto letras de verdaderas 
canciones como conjugaciones o trabalenguas inventados. Liberados de la obligación de reflexionar para buscar las 
palabras o construir frases, del miedo  a cometer errores, llevados por el ritmo, por los compañeros, los alumnos: se 
relajan y pierden sus complejos y aprenden a dar una dimensión lúdica a la lengua. pueden concentrarse en la 
pronunciación y la entonación. integran más fácilmente la lengua. 

• Diálogos 

Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos: asimilan contenidos y los 
memorizan; los textos se convierten en referencias e incluso modelos; aprenden a enriquecer la lengua con todos los 
recursos no verbales (gestos, mímica…) 

• Expresión en continuo 

Se anima a los alumnos a, por ejemplo: contestar preguntas de comprensión; describir a los miembros de un 
grupo musical; indicar un camino; describir su habitación; contar lo que han hecho el día anterior; un día de recital 
en el colegio; contar un incidente; hablar de su alimentación; hablar de animales salvajes. 

• Interacción 

Actividades de reutilización Las actividades orales de reutilización no son mecánicas, están contextualizadas 
y tienen sentido. Se anima a los alumnos a que: hablen de las situaciones y de las ilustraciones inventar réplicas para 
completar u diálogo; adopten el papel de personajes, ficticios o no, y recreen situaciones utilizando las fórmulas que 
se han presentado; etc. 

• Coversación y juegos de rol 

Se anima al alumno a que adopte el rol de personajes, ficticios o no, y a recrear situaciones utilizando las 
fórmulas presentadas: entrevistar a un músico ( a partir de una ficha con sus datos); llevar a una mascota al veterinario; 
proponer una actividad a un compañero/a; intentarle convencer si este rechaza; hacer la compra en una tienda de 
ultramarinos; comer en un restaurante; hablar sobre el futuro. 

• Tareas finales 
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Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la comunicación auténtica puesto que 
se expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto: Ciertas tareas son esencialmente orales: presentar un 
personaje célebre ante la clase, describir la habitación de sus sueños, explicar una receta de cocina. Otros se 
materializarán por escrito, pero desembocarán también en una presentación oral ante la clase, así como a comentarios. 
Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre ellos durante la fase de preparación 
(búsqueda de ideas, intercambiar información), para organizarse y negociar lo relacionado con las tareas que deben 
realizar. 

Comprensión escrita 

« Comprender nombres familiares, palabras así como frases muy sencillas, por ejemplo, en anuncios, carteles 
o catálogos. » MCER 

En Segundo de la ESO se inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza auténticos o 
semiauténticos, por ejemplo: 

• Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos 

Una ficha de identidad de un cantante conocido; dedicatorias en fotos; tarjetas de visita; carteles de una 
campaña de seguridad vial; eslóganes para una campaña de comunicación; programa para una jornada; horarios; 
plano de una ciudad; mapa geopolítico; carteles en los comercios; lista de ingredientes; receta de cocina. 

• CÓMIC 

El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene un lugar de gran 
importancia en la cultura francófona y es un medio estratégico para introducir el lenguaje escrito en el comienzo del 
aprendizaje: la falta de recursos lingüísticos se compensa gracias a la imagen que <<cuenta>> tanto o más que el 
texto, además la lengua escrita es una transcripción de la oral. 

• Prensa, documentos informativos formales 

La mayoría de los documentos podrían encontrarse en una revista para adolescentes Presentación de la 
protagonista de una serie policiaca; Información monográfica de los principales días festivos en Francia; Información 
sobre algunas nuevas tendencias en el tema del alojamiento; Test de personalidad; Información monográfica sobre 
lugares importantes de la geografía francesa; Ficha enciclopédica de un animal salvaje.  

Internet 

Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la información que se da. De esta 
forma leerán textos auténticos para buscar información precisa de: La Unión Europea; Campañas de seguridad vial 
en Europa y en el mundo entero; Las principales fiestas en Francia y en el resto del mundo; Viviendas  
<<originales>>; Literatura francesa para jóvenes adaptada al cine.  

Documentos comunicativos personales 

Los alumnos leerán extractos de escritos menos formales, por ejemplos: Un anuncio para ofrecer una mascota 
en adopción; Invitaciones a fiestas; Mensajes cortos (en las redes sociales).  

• Textos literarios 

De forma progresiva, se despierta en los alumnos otra dimensión de la lengua que va más allá de la 
comunicación estrictamente “útil”, la dimensión estética de los textos literarios. En el nivel A2 encontraremos: 
<<Déjeuner du matin>>, un poema de Jacques Prévert ; Frases de extractos de obras emblemáticas como: Los tres 
Mosqueteros (A. Dumas), Caperucita roja (C. Perrault), Les Fables (J. de la Fontaine), La vuelta al mundo en 80 días 
(J.Verne), El principito (A. de Saint-Exupéry) y Nuestra señora de París (V. Hugo); Una biografía de Julio Verne. 

Producción escrita: expresión e interacción 

« Escribir una postal corta y sencilla, por ejemplo sobre las vacaciones. Dar detalles personales en un 
cuestionario, poner por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad, mi dirección en una ficha de hotel. » MCER 
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En el nivel A2, la producción escrita  sigue siendo la menos desarrollada de las cuatro competencias pero se desarrolla 
de forma notoria para la iniciación a la ortografía. 

• Expresión mínima « utilitaria» se anima al alumno a: Personalizar su cuaderno; Tomar notas en el momento 
de las escuchas grabadas o de las lecturas, para   responder a las preguntas de comprensión; Tomar notas como apoyo 
a la hora de hacer presentaciones  (en todas las tareas finales); Completar una ficha de identidad de un personaje 
célebre, poner pies de foto; Escribir la lista de ingredientes de una receta de cocina. 

• Expresión personal 

La iniciación a la expresión personal se propone al final del recorrido con documentos modelo para diferentes 
tipos de escritos, y actividades de producción escrita guiada siguiendo unos modelos. De esta forma el alumno deberá 
producir: Un anuncio para proponer la adopción de una mascota; Eslóganes originales para una campaña de 
comunicación; Un pequeño poema; Un cartel sobre la seguridad vial; Una tarjeta de invitación a una fiesta; Pedir una 
cita; Pies de foto para completar el plano de una vivienda; Escribir la ficha de un escritor; Escribir una ficha de un 
animal salvaje. 

• Ortografía 

Al final del taller de escritura, se guía a los alumnos en la observación de las grafías de los principales sonidos 
<<difíciles de transcribir>>. 

 

 4.2.4. Otras actividades y estrategias a desarrollar. 

Cada  profesor según su clase, establecerá el programa que estime conveniente. Si bien este apartado merece 
un desarrollo específico en la programación de aula, conviene  citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la 
enseñanza de esta materia.   

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta: 

• � Diagnóstico inicial. 

• � Trabajo individual. 

• � Trabajo en parejas y en pequeño o gran grupo, imprescindible para practicar las estrategias de 
comunicación 

• � TAREAS FINALES Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la 
comunicación auténtica puesto que se expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto: 

Ciertas tareas son esencialmente orales: Fabricar anuncios publicitarios, presentar su ciudad o su pueblo a 
unos estudiantes franceses, organizar un concurso de conocimientos sobre Francia, etc. 

Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una presentación oral ante la clase, así como a 
comentarios. 

Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre ellos durante la fase de 
preparación (búsqueda de ideas, intercambiar  información), para organizarse y negociar lo relacionado con las 
tareas que deben realizar. 

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes: 

 � Observación. 

• � Explicación. 

• � Aplicación. 

• � Evaluación. 

• � Ampliación. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología 
de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales 
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o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:    

Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de 
contextos. 

Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío 
intelectual para los alumnos. 

Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la 
expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo. 

Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto 
en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

 También contemplamos dentro de este apartado las medidas previstas para estimular el interés y el hábito 
de la lectura para la comprensión escrita y oral del Plan lector 

 Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura 
de los textos proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de 
documentación. La lectura de textos más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte 
del aprendizaje: por un lado,  leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido 
real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede 
ser fuente de disfrute.     

 Mientras su nivel no les permita abordar textos auténticos la literatura francófona para jóvenes, les 
proponemos elegir títulos de la colección ÉVASION, LECTURES EN FRANÇAIS FACILE, cuya estructura respeta 
la programación de contenidos . 

 

 4.2.5. Secuenciación de contenidos: Temporalización. 

 

1er TRIMESTRE Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

Unidad 0   

Unidad 1   

Unidad 2   

Evaluación por competencias 

2  

8 

8 

1 

4 

10 

10 

1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 

Unidad 3   

Unidad 4   

Evaluación por competencias 

8 

8 

1 

10 

10 

1 

3er TRIMESTRE  Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

Unidad 5   

Unidad 6   

8 

8 

10 

10 
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Evaluación por competencias 1 1 

 

 

 4.2.6. Evaluación:  

La evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y 
protagonista de su propia evolución y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción 
en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. 

 Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante instrumentos y procedimientos que 
promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio 
proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y 
contextos, se convierten en el referente más completo para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo 
que se pretende conseguir en cada materia. 

 Partir de los criterios de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, 
tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero insertados en contextos específicos, 
lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 

 La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos generales de la 
etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las materias del currículo, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. En todo caso, los criterios de evaluación de las 
materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
de consecución de los objetivos 

 

  4.2.6.1. El proceso de evaluación del alumnado. Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación tienen por objeto determinar cual es la situación de un alumno en relación a una 
conducta perfectamente definida, los cuales quedan ya especificados en cada una de las unidades descritas 
anteriormente de la programación a través de los estándares de aprendizajes y actividades,que nos permitirán ir 
definiendo los resultados de aprendizaje al concretar lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en la 
materia. 

 Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo básico se estructura 
en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua: comprensión y producción (expresión e 
interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques 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. A 
continuación se señalan los estándares de aprendizaje e indicadores de logro en cuatro bloques: 

 

 BLOQUE 1: Comprensión de textos orales CE1 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción CE2 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos CE3 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción CE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO 
CE.1.1. 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.  

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 
forma general.  

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.  

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.  

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente 
en la comunicación oral.  

CE.1.6. 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 
cotexto.  

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.  

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.  

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto.  

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia.  

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.  

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, 
y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 
breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.  

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.  

CE.3.1. 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.  

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así ́como de los 
elementos más relevantes del mismo.  
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CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos.  

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes.  

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así ́
como sus posibles significados.  

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con situaciones 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 expresiones 
usados.  

CE.4.1. 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 distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole personal, social.  
CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.  
CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 
actos de comunicación sencillos y claros.  
CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

 
La evaluación en el Área de Francés Lengua Extranjera tiene un carácter continuo y es entendida 

como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, llevaremos a cabo los tres tipos de 
evaluación: la evaluación inicial, que servirá para conocer el perfil del grupo-clase y las características 
dominantes del alumnado, la evaluación formativa(o continua), que permite al alumno y al profesor medir 
los progresos en el proceso de aprendizaje, y la evaluación sumativa (o final), que está asociada a la nota y 
que es el resultado de la evaluación continua de los alumnos. PROCEDIMIENTOS: 
• Observación directa que nos permite observar y valorar la participación en las actividades diarias 
del aula, la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de 
información, el dominio de los procedimientos y el interés hacia la lengua y la cultura francófona, entre 
otros aspectos. 

• Comprobación de la realización de las tareas obteniendo así datos sobre la realización de las 
actividades. Esto nos permitirá valorar el nivel puntual de adquisición de competencias de cada alumno. 

• Interacción con los alumnos a través de preguntas y respuestas que nos indicarán los niveles de 
conocimientos, actitudes y destrezas orales de los alumnos. 

• Realización de pruebas orales y escritas para valorar los conocimientos y los procedimientos 
adquiridos. 

• Autoevaluación que indique la capacidad de expresar dónde encuentran dificultades en el  
aprendizaje tanto de los contenidos, como de las competencias comunicativas, manifestando su opinión 
sobre qué aspectos les resultan más o menos atractivos.   

 
 
4.2.6.2. Instrumentos y herramientas de evaluación.  
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Cuaderno del profesor: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas 
de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. Para 
completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta 
del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 
 
Pruebas objetivas, que incluirán tanto cuestiones tendentes a comprobar las capacidades orales como 
escritas que se realizarán en cada trimestre y que contemplarán la diversidad del alumnado. 
  
Control de la realización de tareas: 
□ Cuaderno de clase 
□ Trabajos individuales o en grupo 
□ Utilización de las TICs. 
□ Realización de las actividades de refuerzo propuestas a los alumnos que tienen un ritmo lento o más 
rápido de aprendizaje. 
 
Observación del alumno: 
□ Intención comunicativa 
□ Trabajo de tareas o actividades en clase y en casa. 
□ Atención y participación en clase 
□ Actitud en los trabajos en equipo 
□ Interés por la lengua extranjera 
□ Respeto a los compañeros y al resto de la comunidad educativa, así como al material de clase. 
 
Rúbricas de evaluación:  Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de las tareas 
competenciales y del trabajo realizado. Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de las tareas 
competenciales.   
  
Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar 
distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo 
 
 
  4.2.6.3. Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la programación. 
 
Los criterios de evaluación tienen por objeto determinar cual es la situación de un alumno en relación a una 
conducta perfectamente definida, los cuales quedan ya especificados en cada una de las unidades descritas 
anteriormente de la programación a través de los estándares de aprendizajes y actividades,que nos 
permitirán ir definiendo los resultados de aprendizaje al concretar lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en la materia. 
 Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo básico se 
estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua: comprensión y 
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques 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. A continuación se 
señalan los estándares de aprendizaje e indicadores de logro en cuatro bloques: 
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 BLOQUE 1: Comprensión de textos orales CE1 
 
BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción CE2 
 
BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos CE3 
 
BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción CE4 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  cc 

 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente  

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado.  

CCL 

Capta la información 
más importante de 

indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 

lenta y clara con 
dificultad y con 
necesidad de 

repeticiones y con 
apoyo gestual. 

Capta la información 
más importante de 

indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves 

y articulados de 
manera lenta y clara 
con alguna dificultad 
y con necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información 
más importante de 

indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 

lenta y clara sin 
ninguna dificultad con 

necesidad de 
repeticiones. 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, mensajes 
y comunicados 

breves y articulados 
de manera lenta y 
clara sin ninguna 

dificultad sin 
necesidad de 
repeticiones. 

2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  

 

CCL 

Entiende los puntos 
principales de lo que 

se le dice en 
transacciones y 

gestiones cotidianas y 
estructuradas con 

bastante  dificultad y 
con necesidad de 
repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los puntos 
principales de lo que 

se le dice en 
transacciones y 

gestiones cotidianas 
y estructuradas con 
apoyo visual  y con 

necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo que 

se le dice en 
transacciones y 

gestiones cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  sin 

necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo 
que se le dice en 
transacciones y 

gestiones 
cotidianas y 

estructuradas  sin 
necesidad de 

repetición. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto 
a repetir o reformular lo 
dicho.  

 

CCL-
CAA 

Tiene dificultad en 
identificar las ideas 
principales  en una 

conversación informal 
con apoyo visual, 

gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 
principales  en una 

conversación 
informal con apoyo 
visual, gestos  y con 

necesidad de 
repetición. 

 

Identifica las  ideas 
principales  en una 

conversación informal 
con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad 
de repetición. 

Identifica las ideas 
principales  en una 

conversación 
informal sin apoyo 

visual ni gestos. 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos, siempre que 

CCL  

 

Tiene dificultad en 
identificar las ideas 
principales  en una 

conversación formal 
con apoyo visual, 

gestos  y con 

Identifica las ideas 
principales  en una 

conversación formal 
con apoyo visual, 

gestos  y con 

Identifica las  ideas 
principales  en una 

conversación formal 
con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad 
de repetición. 

Identifica las ideas 
principales  en una 

conversación 
formal sin apoyo 
visual ni gestos. 
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pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  

 

necesidad de 
repetición. 

necesidad de 
repetición. 

 

5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando 
las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

CAA 

Tiene dificultades en 
identificar las ideas 

principales de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos cotidianos o 

de su interés con 
necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos 
y repeticiones. 

 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos cotidianos o 

de su interés con 
necesidad de estos 

apoyos: visual, 
gestos y/o 

repeticiones. 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos cotidianos o 

de su interés con 
necesidad de al menos 
uno de estos apoyos: 

visual, gestos o 
repeticiones 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos cotidianos 
o de su interés sin 

necesidad de apoyo 
visual, gestos ni 

repeticiones. 

 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC  

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente  

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y lentamente.  

CCL 

Hace 
presentaciones 

breves y 
ensayadas, 

siguiendo un guion 
escrito, y responde 
a preguntas breves 

y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera poco clara, 
con algunas 
pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 

escrito, y responde a 
preguntas breves y 

sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera clara, con 
algunas pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 

escrito, y responde a 
preguntas breves y 

sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera clara, con 
algunas pausas, sin 

necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 

escrito, y responde a 
preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de 

las mismas de una 
manera clara de una 

manera clara utilizando 
expresiones 

previamente trabajadas 
y apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).  

CCL 

- 

 
CSC 

 

Se desenvuelve 
con dificultad en 

gestiones y 
transacciones 

cotidianas, de una 
manera poco clara, 

con algunas 
pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 

sociolingüísticos 
básicos comparando 

con la cultura 
francesa de una 

manera clara, con 
algunas pausas, con 

necesidad de 

Participa en 
interacciones 

sencillas apareciendo 
en ellas numerosos 

aspectos 
sociolingüísticos 

básicos comparando 
con la cultura 

francesa de una 
manera clara, con 

algunas pausas, sin 
necesidad de 

Participa en 
interacciones sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 
comparando con la 

cultura francesa de una 
manera clara de una 

manera clara utilizando 
expresiones 

previamente trabajadas 
y apoyándose en gestos 
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repeticiones y sin  
apoyo de gestos 

repeticiones y con  
apoyo de gestos 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.  

CCL 

Participa en 
conversaciones 
cara a cara con 

alguna dificultad 
en la comprensión 
y con problemas 

en el uso de 
patrones sonoros, 

rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara 

a cara con alguna 
dificultad en la 

comprensión pero 
con un uso de 

patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara 

a cara  de una 
manera  

comprensible con 
patrones sonoros, 

rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara a 
cara de una manera 

totalmente 
comprensibles con 
correctos patrones 

sonoros, rítmicos y de 
entonación adecuados. 

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

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve 
con dificultad en 
una conversación 

formal o entrevista 
de una manera 
poco clara, con 
algunas pausas, 

con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve en 
una conversación 

formal o entrevista 
de una manera clara, 
con algunas pausas, 

con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal 
o entrevista de una 
manera clara, con 

algunas pausas, sin 
necesidad de 

repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal o 
entrevista de una 

manera clara utilizando 
expresiones 

previamente trabajadas 
y apoyándose en 

gestos. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE  CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente  

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios).  

 

CCL 

Identifica con 
dificultad instrucciones 
generales, con ayuda 

de la imagen. 

Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 
ninguna dificultad, 

instrucciones 
generales con ayuda 

de la imagen. 

Identifica, sin apoyo 
de imágenes, 
instrucciones 

generales. 

2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato 
en la que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas 

CCL 

 

Identifica con 
dificultad la función 

comunicativa de 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras, en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 

comprende 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras y frases en 

textos breves y 
sencillos escritos de 

Identifica la función 
comunicativa y 
comprende sin 

ninguna dificultad 
de correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras y frases en 

textos breves y 
sencillos escritos de 
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generales, conocidos o de su 
interés. 

 

familiares o de su 
entorno.  

temas familiares o 
de su entorno. 

temas familiares o 
de su entorno. 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo 
(p. e. sobre un curso de 
verano).  

 

 

CCL 

 

Identifica con 
dificultad la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras, en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y 
sobre temas generales o de su 
interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran 
parte del mensaje.  

 

 
CCL 

Reconoce con muchas 
dificultades palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

soporte digital como 
impreso con mucha 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

soporte digital como 
impreso con bastante 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

soporte digital como 
impreso con poca 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce sin 
ninguna dificultad 

palabras y frases de 
textos periodísticos 

muy breves tanto en 
soporte digital como 

impreso con poca 
ayuda visual y 

contextual para 
identificar el sentido 

global y el tema. 

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 
 

CCL 

- 

CAA 

- 

CSC 

Identifica con bastante  
dificultad palabras y 

frases en páginas Web 
y otros materiales de 
referencia o consulta 

claramente 
estructurados sobre 

temas familiares para 
la comprensión del 

sentido global e 
información esencial 

del texto. 

Entiende con 
dificultad información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 

materiales de 
referencia o consulta 

claramente 
estructurados para la 

comprensión del 
sentido global e 

información esencial 
del texto 

Identifica con poca  
dificultad 

información 
específica esencial 
en páginas Web y 

otros materiales de 
referencia o 

consulta claramente 
estructurados para 
la comprensión del 

sentido global e 
información esencial 

del texto 

Identifica sin 
ninguna dificultad 

información 
específica esencial 
en páginas Web y 

otros materiales de 
referencia o 

consulta claramente 
estructurados para 
la comprensión del 

sentido global e 
información esencial 

del texto 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente  

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

 

CCL 

- 

CAA 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus intereses 
o aficiones marcando 
con mucha dificultad 
los datos u otro tipo 

de información 
personal. 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 

marcando con 
alguna dificultad los 
datos u otro tipo de 

información 
personal. 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 

marcando sin 
dificultad los datos u 

otro tipo de 
información personal. 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 
marcando casi en su 
totalidad los datos u 

otro tipo de 
información 

personal. 
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2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes.  

 

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha 
dificultad notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 

breves o da 
instrucciones e 

indicaciones utilizando 
pocas de las 

estructuras dadas. 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 

breves o da 
instrucciones e 

indicaciones 
utilizando con 

alguna dificultad las 
estructuras dadas. 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 

breves o da 
instrucciones e 

indicaciones 
utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad 
notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que 
realiza comentarios 

muy breves o da 
instrucciones e 

indicaciones 
utilizando en su 

totalidad las 
estructuras dadas. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales, y se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).  

 

 

 

CCL 

 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
personal breve con 
mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
personal breve 

utilizando un léxico 
adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
personal breve 

utilizando un léxico 
adecuado. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
personal breve sin 

dificultad y 
utilizando un 

repertorio de léxico 
adecuado casi en su 

totalidad. 

 

4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para 
solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
formal muy básica y 

breve con mucha 
dificultad. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 

léxico adecuado 
pero con dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
formal muy básica y 
breve sin dificultad y 

utilizando un 
repertorio de léxico 
adecuado casi en su 

totalidad. 

 

 
 
 
  4.2.6.4. Evaluación de las competencias clave. 
 

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 50 % 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR CL1.1. Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido. 

CL1.2. Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

CL1.3. Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

CL2. HABLAR CL2.1. Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera. 
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CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL3. 
CONVERSAR 

CL3.1. Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el aula. 

CL3.2. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados 
previamente. 

CL3.3. Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de interés 
personal y tareas de clase. 

CL4. LEER CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no 
textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no 
textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

CL.4.3. Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda de 
diccionarios. 

CL5. ESCRIBIR CL5.1. Escribe palabras respetando las reglas de ortografía. 

CL5.2. Escribe frases con el orden sintagmático correcto. 

CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 2 % 

Indicadores 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

CMCT2. Obtiene información de forma empírica. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT4. Muestra interés por conocer algunos elementos culturales o geográficos. 

 

3. Competencia digital (CD) 5 % 

Indicadores 

CD1. Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos previamente delimitados. 

CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 15 % 
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Indicadores 

AA1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 

AA2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) 
para que las producciones de textos orales sean correctas. 

AA3. Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje. 

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 15 % 

Indicadores 

SC1. Demuestra interés por otras culturas. 

SC2. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con las suya propia. 

SC3. Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

SC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 10 % 

Indicadores 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIEE3. Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

SIEE4. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente.  

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 3 % 

Indicadores 

CEC1. Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

CEC2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con  los biografías de personajes famosos e interesantes para su edad. 

  
 
  4.2.6.5. Temporalización del proceso de evaluación. 
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En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como la inicial (no 
calificada y a partir de la cual se ha elaborado esta programación que permite al profesor establecer el perfil de su 
clase y ajustar su proyecto pedagógico). También y sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y 
de diagnóstico de la enseñanza, probablemente la más importante para el proceso de enseñanza / aprendizaje, supone 
un “acompañamiento” y una ayuda que garantiza su progreso. Así como la evaluación sumativa, realizada en 
diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales con calificación es una realidad escolar 
que va más allá de la necesidad de control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, 
en particular), ayuda al alumno a medir sus progreso, a identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a 
establecer con su profesor un contrato de “resolución de problemas”.  

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
la observación directa del interés por el trabajo y la participación activa, la elaboración de las tareas propuestas y de 
su entrega tanto en el aula virtual y en clase. 

Para cada una de las unidades, se llevará a cabo una prueba o tarea escrita o bien oral, que se realizará bien 
en clase con el profesor o en casa, grabando la producción oral y subiéndola al aula virtual o enviada al correo 
electrónico.  

Al final de cada evaluación y al final del curso se llevará a cabo una prueba escrita.  

Respecto a la autoevaluación del alumnado a través del portfolio,  ésta se llevará a cabo al finalizar cada unidad y al 
terminar el curso.  
 
 
 4.2.6.6. Aplicación de la evaluación:  
 
 

Primer ciclo ESO (1º ESO – 3º ESO) 

 
 
 
 
 
CONTENIDOS 

P U 

N T 

U A 

C I 

Ó 

N 

 
 
 
 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales 15% 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión exhaustiva 

de es- tructuras sintácticas 
y léxicas de textos 
vinculadas a asuntos de la 
vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o expe- riencias 

 
 

4 

Identificar el sentido global de 
textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más di- 
recto del alumno, transmitidos 
por di- versos canales orales en 
registro formal, informal o neutro.	
CCL, CD. 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y co- 
municados breves y articulados 
de ma- nera lenta y clara (p. e. en 
estaciones o ae- ropuertos), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
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vividas, entre otros). 
- Comprensión global de 

situa- ciones 
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 con- texto 
y del cotexto. 

- Comprensión global de 
mensa- jes cotidianos 
producidos de forma oral. 

- Interpretación de 
elementos verbales y no 
verbales para anti- cipar el 
contenido global de tex- 
tos orales sencillos 
auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos 
fonéti- cos y de entonación 
de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras 
gra- maticales en textos 
producidos de forma oral. 

- Comprensión global de 
textos orales para 
identificar las carac- 
terísticas 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 

 
 
0,5 

 
Conocer y ser capaz de aplicar las 
estra- tegias más adecuadas para 
comprender un texto oral de 
forma general. CCL, CAA. 

no esté distorsionado. 
 

2. Entiende los puntos principales de 
lo que se le dice en transacciones 
y gestio- nes cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de 
estudios). 

 

3. Comprende, en una conversación 
in- formal en la que participa, 
descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácti- cos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
ge- nerales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directa- mente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

 

4. Comprende, en una conversación 
for- mal en la que participa (p. e. 
en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho. 

 
0,5 

Utilizar elementos culturales y de 
la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 

 
3 

Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

2 

Aplicar a la comprensión de 
textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral. 
CCL, CAA. 

 
 

2 

Identificar el léxico oral relativo a 
asun- tos cotidianos y a aspectos 
concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de 
las palabras y expresio- nes 
desconocidas del contexto y del 
co- texto. CCL, CAA. 

 

1 

Identificar y reconocer todos los 
patro- nes sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse 
en un texto oral. CCL, CAA. 
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orales de los elementos de 
cor- tesía usados por los 
interlocuto- res. 
- Comprensión detallada de 

si- tuaciones 
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 pa- sado o 
del futuro. 

 

Aspectos socioculturales y 
so- ciolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y re- 
gistros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconoci- miento, 
identificación y com- 
prensión de elementos 
significa- tivos lingüísticos 
básicos y para- lingüísticos 
(gestos, expresión fa- cial, 
contacto visual e imágenes). 

Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
infor- mación por diferentes 
medios, entre ellos Internet 
y otras tecno- logías de la 
información y comu- 
nicación. 

Valoración de la lengua 
extran- jera como 
instrumento para co- 
municarse, enriquecerse 
perso- nalmente y dar a 
conocer la cul- tura 
andaluza. 

 

2 

Valorar la lengua extranjera como 
ins- trumento para comunicarse y 
dar a co- nocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 

5. Identifica las ideas principales de 
pro- gramas de televisión sobre 
asuntos coti- dianos o de su interés 
articulados con len- titud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 
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Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presenta- 
ciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

-Descripción sencilla de 
cualida- des físicas de 
personas y activida- des 
cotidianas 

-Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicacio- nes,
 permis
o. 
-Expresión del interés, gusto. 
-Expresión de hábitos. 
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-Establecimiento y manteni- 
miento de la comunicación y 
or- ganización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-
discur- sivas 
Léxico: Identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, activi- dades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y de- 
portes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
res- tauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo at- mosférico, clima y 
medio am- biente, 
tecnologías de la informa- 
ción y comunicación. 
 
Patrones sonoros: los 
patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

   

BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 20% 
Estrategias de producción: 
-Producción de textos 
sencillos donde se presentan 
temas de la vida cotidiana. 
- Aplicación de distintas 
estructu- ras sintácticas en 
mensajes orales sencillos. 

-Representación oral de 
actos co- municativos 
monológicos y dialógicos 
sobre situaciones de la vida
 cotidian
a. 
- Producción oral de textos 
senci- llos para expresar 
anécdotas del pasado. 

-Presentación de textos 
orales sencillos vinculados a 

 
 
 
2,5 

Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o inter- cambiar 
información sobre temas coti- 
dianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas 
y vacilacio- nes en su producción. 
CCL, Cd, SIeP. 

1. Hace presentaciones breves y 
ensaya- das, siguiendo un guión 
escrito, sobre as- pectos concretos 
de temas generales o re- 
lacionados con aspectos básicos 
de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el conte- nido de 
las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
sufi- ciente en gestiones y 
transacciones coti- dianas, como 
son los viajes, el aloja- miento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 

 
 
 
2,5 

Saber usar de forma correcta las 
distin- tas estrategias sintácticas y 
semánticas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos 
breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán 
cono- cimientos socioculturales y 
socio- lingüísticos. CCL, CSC, CCL, 
CAA. 
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la descrip- ción de una 
persona o de un lu- gar. 
-Expresión oral de opiniones 
y gustos. 
-Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en 
mensajes orales. 
-Producción de textos orales 
guiados. 
-Memorización de textos 
orales sobre temas del 
entorno más di- recto del 
alumno. 
-Elaboración de textos 
orales para abordar temas 
de índole personal (la 
habitación, la fami- lia, la 
descripción de alguien, 

 
 

2 

Cumplir las distintas directrices 
marca- das en el proceso 
comunicativo, em- pleando los 
patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 
CCL, CAA. 

bási- cas (saludo y tratamiento). 
 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece con- 
tacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide 
y ofrece cosas, pide y da indicacio- 
nes o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una acti- vidad conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera simple 
en una conversación formal o 
entrevista (p. 

 

2,5 

Dominar un repertorio limitado 
de es- tructuras sintácticas 
frecuentes y de me- canismos 
sencillos de cohesión y cohe- 
rencia. CCL, SIEP, CAA. 

 
 
2,5 

Dominar y emplear un léxico oral 
lo su- ficientemente amplio para 
poder pro- porcionar información 
y opiniones bre- ves y sencillas 
sobre situaciones habi- tuales de 
comunicación. CCL, CAA. 
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etc.). 
-Lectura en voz alta de actos 
de comunicación, 
permitiendo la re- 
producción del marco 
fonético y de entonación de 
la lengua ex- tranjera. 
-Producción guiada de 
textos orales vinculada a la 
difusión del patrimonio 
cultural andaluz en relación 
con aspectos culturales de 
la lengua extranjera. 
-Realización de diálogos 
basados en situaciones de la 
vida coti- diana (en la 
escuela, en un restau- rante, 
en una tienda, una conver- 
sación telefónica, etc.). 
-Elaboración de textos 
orales para expresar 
sensaciones y gus- tos. 

 
 

2 

Pronunciar y entonar de forma 
com- prensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlo- cutores tengan 
que solicitar aclaraciones o 
repeticiones. CCL, SIeP. 

e. para realizar un curso de verano), 
apor- tando la información 
necesaria, expre- sando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios 
formu- lados de manera lenta y 
clara, siempre que pueda pedir que 
se le repitan los pun- tos clave si lo 
necesita. 

 
 

2 

Saber emplear frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse en 
intercambios co- municativos 
breves en situaciones habi- tuales 
y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. 
CCL, CEC. 

 

2 

Interactuar de manera sencilla y 
clara utilizando fórmulas o gestos 
simples para facilitar la 
comunicación. CCL, CAA. 

 

2 

Valorar la lengua extranjera como 
ins- trumento para comunicarse y 
dar a co- nocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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-Presentación de textos 
vincula- dos a la 
construcción de hipótesis 
sobre temas de ámbito 
personal o social. 
- Memorización de textos 

senci- llos para reproducir 
las distintas marcas de 
oralidad propias de la 
lengua extranjera. 

- Reproducción de textos 
orales empleando 
fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de 
comu- nicación propios de 
la vida dia- ria 
(conversación telefónica, 
ex- presión de opiniones, 
etc.). 

- Producción oral de 
descripcio- nes, 
narraciones y 
explicaciones sobre 
acontecimientos, 
experien- cias y 
conocimientos diversos. 

 
Aspectos socioculturales y 
so- ciolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situa- ción comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conver- 
saciones breves y sencillas 
dentro del aula y en 
simulaciones rela- cionadas 
con experiencias e in- 
tereses personales, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, ob- teniendo la 
información por dife- rentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
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informa- ción y 
comunicación, valoración de 
la lengua extranjera como 
ins- 
trumento para comunicarse, 
enri- quecerse 
personalmente y dar a 
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conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés 
e iniciativa en la realización 
de intercambios co- 
municativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extran- jera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presenta- 
ciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 
físi- cas de personas y 
actividades, de manera 
sencilla. 

-Descripción de estados y 
situa- ciones presentes. 
- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 
indicacio- nes, permiso y 
puntos de vista. 

-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto. 
-Establecimiento y manteni- 
miento de la comunicación y 
or- ganización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-
discur- sivas 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, activi- dades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y 
deportes, via- jes y 
vacaciones, salud y cuida- 
dos físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comercia- les, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio am- biente, 
tecnologías de la informa- 
ción y comunicación. 
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Patrones sonoros: los 
patrones 
gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 30% 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita 
detallada de textos cortos 
elaborados o se- 
miauténticos relacionados 
con si- tuaciones habituales 
y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes 

 
 

4 

Identificar las ideas generales de 
textos en formato impreso o 
soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en regis- 
tro formal o neutro que traten 
sobre las situaciones de la vida 
cotidiana o de in- terés personal. 
CCL, CD, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
ins- trucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como ins- trucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad bási- cas (p. 
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es- critos relacionados con 
las activi- dades del aula: 
instrucciones, preguntas. 

 

4 

Ser capaz de aplicar estrategias 
para ad- quirir una comprensión 
global del texto, así como de los 
elementos más relevan- tes del 
mismo. CCL, CAA. 

e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se 
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- Comprensión global de 
textos auténticos 
vinculados a la expre- sión 
de opiniones o ideas sobre 
temas
 diversos. 

- Comprensión escrita 
detallada de textos cortos 
semiauténticos o 
elaborados, relacionados 
con si- tuaciones habituales 
y cotidianas. 

- Comprensión global de 
textos auténticos 
vinculados a la expre- sión 
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 
argu- mentativos, 
prescriptivos, de opi- nión, 
transcripciones de mo- 
nológos o diálogos. 

- Comprensión global de 
textos escritos 

 

4 

Tener un conocimiento básico de 
aspec- tos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos. 
CSC, CCL, CeC, CAA. 

habla de uno mismo; se describen 
perso- nas, objetos, lugares y 
actividades; se na- rran 
acontecimientos pasados, y se 
expre- san de manera sencilla 
sentimientos, de- seos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de 
correspon- dencia formal en la 
que se le informa so- bre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre 
un curso de verano). 

 

4. Capta el sentido general y algunos 
de- talles importantes de textos 
periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del men- 
saje. 

5. Entiende información específica 
esen- cial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente estructu- 
rados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre 
una ciudad), siem- pre que pueda 
releer las secciones difíci- les. 

 

4 

Identificar las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más 
fre- cuentes. CCL, CAA. 

 

4 

Aplicar a la comprensión los 
constitu- yentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así 
como sus posibles signi- ficados. 
CCL, CAA. 

 
 

4 

Identificar léxico relacionado con 
situa- ciones 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 expresiones 
usados. CCL, CAA. 

 
 

3 

Reconocer las principales 
nociones or- tográficas, 
tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en 
cues- tión, así como las 
abreviaturas y símbo- los más 
comunes. CCL,CAA. 

 

3 

Valorar la lengua extranjera como 
ins- trumento para comunicarse y 
dar a co- nocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, CEC. 
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relacionados con el mo- 
vimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de 
textos basados en el léxico 
de la etapa: La 
identificación personal, la 
fa- milia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre 
y el deporte, las nuevas 
tecnologías, las vacacio- 
nes, las experiencias 
personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteo- rológico, la 
educación, la amis- tad, 
partes del cuerpo y vida 
salu- dable. 

Aspectos socioculturales y 
so- ciolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situa- ción comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conver- 
saciones dentro del aula y en 
si- mulaciones relacionadas 
con ex- periencias e 
intereses personales, 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, participación en 
con- versaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
persona- les, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías 
de la 
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información y 
comunicación, va- loración 
de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comuni- carse, enriquecerse 
personal- mente y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés 
e iniciativa en la realización 
de in- tercambios 
comunicativos con hablantes 
o aprendices de la len- gua 
extranjera. 

Funciones comunicativas 

-Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presenta- 
ciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
-Descripción de cualidades 
físi- cas de personas y 
actividades, de manera 
sencilla. 
-Descripción de estados y 
situa- ciones presentes. 
-Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicacio- nes, permiso y 
puntos de vista. 
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto. 
-Establecimiento y manteni- 
miento de la comunicación y 
or- ganización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico-
discur- sivas 

Léxico: identificación perso- 
nal,vivienda, hogar y 
entorno, ac- tividades de la 
vida diaria: fami- lia y 
amigos, trabajo y ocupacio- 
nes, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cui- 
dados físicos, educación y 
estu- dio, compras y 
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actividades co- merciales, 
alimentación y restau- 
ración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y me- dio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

Patrones sonoros: los 
patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
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BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 35% 
Estrategias de producción. 

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

- Producción guiada de 
textos es- critos 
relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del 
futuro, expresión de 
opinio- nes, etc.). 

-Aplicación de los 
mecanismos sintácticos y 
léxicos aprendidos para 
editar textos escritos de es- 
tructura sencilla y 
comprensible. 

-Producción de textos 
escritos aplicando las 
fórmulas de cor- tesía 
propias de la lengua extran- 
jera. 

-Producción guiada de 
relatos usando las 
herramientas gramati- cales 
necesarias. 

-Producción de textos 
argumen- tativos. 

-Producción escrita de 
diálogos haciendo uso de 
fórmulas de cor- tesía y 
elementos socioculturales. 

-Producción guiada de 
textos ba- sados en el léxico 
de la etapa: La identificación 
personal, la fami- lia, la 

 
 
 

5 

Redactar, en formato de 
impresión o di- gital, textos 
breves, sencillos y de es- tructura 
clara sobre situaciones habitua- 
les de la vida cotidiana o de 
interés pro- pio, en un registro 
neutro o informal, empleando las 
distintas estrategias de ortografía 
y signos de puntuación. CCL, Cd, 
CAA. 

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

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que 
hace co- mentarios muy breves o 
da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con activida- des y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia personal 
breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales, y se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
suge- rencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comercia- les, 
fundamentalmente para solicitar 
in- formación, y observando las 
convencio- nes formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

5 

Aprender y aplicar las distintas 
estrate- gias adquiridas para 
elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara. CCL, CAA. 

 
 

5 

Aplicar en la elaboración de textos 
es- critos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tra- tar temas de 
índole persona, social. CCL, CEC, 
CAA. 

 
 

5 

Realizar las funciones exigidas por 
el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos co- 
nocidos. CCL, CAA. 

 

5 

Dominar un número determinado 
de es- tructuras sintácticas de uso 
frecuente y emplearlas en actos 
de comunicación sencillos y claros. 
CCL, SIeP, CAA. 

 
 

5 

Conocer estructuras léxicas 
suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlo- cutores 
información breve y clara sobre 
situaciones habituales y 
cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

2 

Conocer y aplicar los signos de 
puntua- ción y las reglas 
ortográficas de forma correcta 
para la producción correcta de un 
texto escrito. CCL, CAA. 
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vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre, el deporte, las 
nue- vas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educa- 
ción, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable. 

-Producción guiada de 
textos es- critos basados en 
la difusión de la cultura 
andaluza y su relación con la 
cultura de la lengua extran- 
jera estudiada. 

Aspectos socioculturales y 
so- ciolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía 
adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situa- 
ción comunicativa, lenguaje 
no verbal, interés e 
iniciativa en la 

 

3 

Valorar la lengua extranjera como 
ins- trumento para comunicarse y 
dar a co- nocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, CEC. 
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realización de intercambios co- 
municativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extran- 
jera, participación en conversa- 
ciones breves y sencillas 
dentro del aula y en 
simulaciones rela- cionadas 
con experiencias e in- tereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, ob- teniendo la 
información por dife- rentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la informa- 
ción y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como ins- trumento 
para comunicarse, enri- 
quecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas 

-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presenta- ciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
-Descripción de cualidades físi- 
cas de personas y actividades, 
de manera sencilla. 
-Descripción de estados y 
situa- ciones
 presente
s. 
-Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, indicacio- 
nes, permiso y puntos de vista. 
-Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto. 
-Establecimiento y manteni- 
miento de la comunicación y 
or- ganización del discurso. 
 
Estructuras lingüístico- 
discursivas 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
activi- dades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
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y deportes, via- jes y 
vacaciones, salud y cuida- dos 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comercia- les, alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio am- 
biente, tecnologías de la 
informa- ción y comunicación. 
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Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

   

 
 
 

. 4.2.6.7. Criterios de calificación. 

 

EXAMEN CONTENIDOS: 60%  

CUADERNO DEL ALUMNO-A: 10% 

 

• Título 

• Márgenes 

• Faltas de ortografía 

• Separación entre ejercicios 

ACTIVIDADES: 10% 

 

• No lo intenta 

• Lo intenta y no lo consigue 

• Lo consigue parcialmente 

• Lo consigue totalmente 

Trabajo diario en clase 10% 

 

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

Plan lector 10%  

 

 

 4.2.6.8. Mecanismos de recuperación. Actividades de refuerzo y ampliación. 

La evaluación será continua, es decir, reflejará cuantitativamente la suma de las distintas notas de clase y el 
resultado de las pruebas escritas y orales. El profesor adaptará su intervención pedagógica, metodológica y criterios 
de evaluación a los alumnos con necesidades educativas especiales. En estos casos el proceso de enseñanza se 
diversificará según el propio estilo de aprendizaje de cada alumno en concreto. 

 Al ser la evaluación continua, la recuperación del primer trimestre se logrará con la superación de la 
calificación en la siguiente evaluación trimestral. Si el alumno tiene las dos primeras evaluaciones suspensas, pero 
obtiene una calificación de 5 en la tercera, se le considerará el curso superado, de lo contrario deberá presentarse a la 
prueba  extraordinaria con los objetivos y contenidos no superados. El profesor valorará individualmente el perfil del 
alumno y la adquisición de los distintos contenidos que han configurado la materia a lo largo del curso. Se entregará 
al alumnado un informe personalizado con los objetivos, contenidos y actividades para entregar para que de este 
modo, tenga constancia por escrito de lo que tiene que repasar. 

 

 4.2.6.9. Prueba ordinaria y extraordinaria. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en 
cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 
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desarrollo de las competencias correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se 
valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevado a cabo. 

 Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que consten los 
objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. 

 Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el 
informe que se ha dado al alumno. 

 El examen extraordinario se realizará del mismo modo que el de final de curso y con los mismos criterios de 
calificación. 

 

4.4.		CUARTO	DE	ESO	
4.4.1. Concreción de los contenidos. Unidades didácticas. 

UNIDAD 0 
BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: 
comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador automático), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
2. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. 
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios 
de ocio o centros de estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente 
y el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  
dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista 
en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión 
oral escuchando: 
 
   - unas indicaciones; 
 
   - un poema. 
 
- Comprender los 
documentos orales 
presentados. 

Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión 

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

 - Practicar la 
concentración auditiva. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert. 

Funciones comunicativas Funciones 
comunicativas 

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

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y 
comentario de fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la 
necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: 
colegio, actividades extra 
escolares, gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - La entonación en francés. 

BLOQUE 2. 
PRODUCCIÓN TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: 
producción oral 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  
de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia información y 
expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en 
una conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando información 
relevante, expresando de manera sencilla sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

Expresión 
 
- Redescubrir la 
entonación en francés. 
 
- Compartir experiencias 
con el grupo-clase. 
 
 
Interacción 
- Practicar diálogos, 
realizar preguntas y 
responder. 
 
- Comunicarse en la 
lengua extranjera. 
 
- Leer un poema en voz 
alta. 

Estrategias de producción Estrategias de 
producción 

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

 - Implicar al cuerpo en el 
aprendizaje. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica 
de grupo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert. 

Funciones comunicativas Funciones 
comunicativas 

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

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y 
comentario de fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la 
necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
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- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: 
colegio, actividades extra 
escolares, gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - La entonación en francés. 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: 

comprensión 

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

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para 
realizar un curso de idiomas). 
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 

- Analizar las imágenes e 
interpretarlas. 
 
- Comprender los 
documentos escritos, con 
ayuda de las imágenes. 
 
- Comprender las 
preguntas y saber buscar la 
información en los 
documentos leídos 
previamente. 
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de su interés (p. e. sobre una aplicación informática, un 
libro o una película), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión 

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

 - Ayudarse de las 
imágenes para facilitar la 
comprensión de los textos 
escritos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert. 

Funciones comunicativas Funciones 
comunicativas 

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

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y 
comentario de fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
 
- Expresión de la 
necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: 
colegio, actividades extra 
escolares, gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
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Convenciones ortográficas Convenciones 
ortográficas 

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

  

BLOQUE 4. 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: 
producción 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace breves comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 
en otros países); se intercambia información; se 
describen en términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen 
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la información 
requerida y observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

- Escribir un poema al 
estilo de Jacques Prévert. 

Estrategias de producción Estrategias de 
producción 

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

 - Seguir un modelo para 
las producciones propias. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

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

 - Conocer aspectos de la 
concentración y la 
relajación. 
 
- Conocer un poeta francés 
del siglo XX: Jacques 
Prévert. 

Funciones comunicativas Funciones 
comunicativas 

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

 - Expresión de emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- Descripción y 
comentario de fotografías. 
 
- Expresión de 
instrucciones. 
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- Expresión de la 
necesidad. 
 
- Expresión de la 
obligación. 
 
- Narración de actividades 
cotidianas. 
 
- Descripciones físicas. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los tiempos: presente, 
passé composé, futuro 
simple e imperfecto. 
 
- El imperativo. 
 
- La necesidad y la 
obligación. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las emociones, 
sentimientos y 
sensaciones. 
 
- La vida cotidiana: 
colegio, actividades extra 
escolares, gustos. 
 
- El cuerpo. 
 
- Maquillaje y disfraces. 
 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

  

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de los 
demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
 
 
- Respetar el turno de palabra. 

- LE p.7, act 4 
 
- LE p.7, act 1 
- LE p.10, act 2 
 
- LE pp.7-10 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de observación. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar. 
- Desarrollar estrategias para localizar información en un 
texto. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.7, act 1, 3 
- LE pp.7-10, act orales 
- LE p.8, act 1 
- LE p.10 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir un poeta del siglo XX. 
- Escribir un poema. 

- LE p.10 
- LE p.10, act 5 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. - LE p.8, act @3 
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UNIDAD 1 
BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: 
comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
2. Entiende información relevante de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones formulados de manera simple 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo  dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica la información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión oral 
escuchando: 
 
   - situaciones y anuncios en 
una estación; 
 
   - el relato de un viaje; 
 
   - unas descripciones sobre 
cambios de hábitos; 
 
   - un dictado; 
 
 
- Comprender los documentos 
orales presentados. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 
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relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 
 

BLOQUE 2. 
PRODUCCIÓN TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción 
oral 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero 
suficiente en una conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), 
aportando información relevante, expresando de 
manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / 
[ɑ̃] et [p] / [b], [d] / [t].   
 
 
- Practicar los monólogos de 
la unidad. 
 
- Hacer un comentario 
positivo sobre un viaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
 
 
- Describir el medio de 
transporte empleado para ir a 
clase. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 

 - Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
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otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. 

 
- Memorizar expresiones para 
utilizarlos en diferentes 
situaciones. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 
 
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 
 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión Comunicación: 
comprensión 

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

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como instrucciones claras para 
la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; 

- Comprender los documentos, 
los diálogos breves con ayuda 
de la imagen. 
 
- Saber establecer la relación 
entre las fotografías y los 
textos. 
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se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una 
beca para realizar un curso de idiomas). 
4. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- Desarrollar la competencia 
de comprensión escrita a partir 
de documentos auténticos o 
semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los documentos. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Leer las preguntas para 
identificar el tipo de 
información que han de buscar 
y comprender en el texto. 
 
- Leer para obtener la idea 
global del texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato. 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 
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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. 

 - Los homófonos gramaticales 
a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur 
/ sûr. 

BLOQUE 4. 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

- Contar un viaje, una 
anécdota. 
 
- Escribir un anuncio sobre un 
viaje. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una actividad 
práctica: Un voyage 
inoubliable. 
 
- Saber utilizar sus notas 
para realizar una actividad. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero. 
 
- La experimentación del 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de 
Raymond Queneau. 
 
- Descubrimiento del autor y 
del movimientos literario que 
representa. 
 

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

 - Narración de hechos 
presentes y pasados. 
 
- Descripción de hábitos. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El passé composé y el 
imperfecto. 
 
- El imperfecto habitual. 
 
 
- Los pronombres relativos. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los medios de transporte. 
 
- Ciudades y países. 
 
- Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Los homófonos gramaticales 
a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur 
/ sûr. 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 
Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo. 

- LE pp.13 y 15, J’observe et 
j’analyse 
- LE p.20, act 2 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. 
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros. 

- LE pp.11-20 
- LE pp.11-20 
- LE pp.16-17 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-3 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua 
materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.11, act 1 
- LE p.11, act 2 
- LE p.11 , act 2 
- LE p.12, Mémorise 
- LE p.13, J’observe et 
j’analyse 
- LE pp.16-17 
- LE pp.11-20 
- LE p.19 
- LE p.20, act 1-2 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Conocer medios de transporte económicos utilizados por los jóvenes franceses. 
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un autor y su obra. 
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.16-17 
 
- LE p.18, act 1-2 
 
- LE p.20, act 1-2 
- LE p.20, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. - LE p.20, act 1-2 
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Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar fotografías para 
ilustrar su presentación, una cámara para grabar a sus compañeros, preparar su 
trabajo en Power point. 

- LE p.20 
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UNIDAD 2 
BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión 
oral 

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

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende información relevante de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones formulados de manera simple 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo  dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica la información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión oral de 
textos breves escuchando: 
 
   - descripciones de personalidad; 
 
   - una historia / cómic; 
 
 
   - unas conversaciones; 
 
   - una entrevista en un programa 
de radio; 
 
   - un dictado; 
 
 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
- Memorizar expresiones y 
movilizarlas para asociarlas en los 
diálogos / textos y facilitar la 
comprensión. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de Esopo a 
La Fontaine. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de la personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
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Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los adjetivos demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en presente. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con animales. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 
 

BLOQUE 2. 
PRODUCCIÓN TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero 
suficiente en una conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), 
aportando información relevante, expresando de 
manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de los 
sonidos [f] / [s] / [ʃ] et [i] / [y] / 
[u] / [ɥi]. 
 
 
- Producir los monólogos de la 
unidad. 
 
- Interpretar las fábulas de La 
Fontaine. 
 
- Leer un texto conocido en voz 
alta. Prestar atención a la 
pronunciación y a la entonación. 
 
- Hablar sobre su personalidad. 
 
- Describir a alguien. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Producir diálogos en línea con 
las situaciones de comunicación 
específicas. 
 
- Imitar la entonación de los 
textos memorizados. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

 - Reutilizar los contenidos de la 
unidad en un contexto más lúdico. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo. 
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elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de Esopo a 
La Fontaine. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de la personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los adjetivos demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en presente. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con animales. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
 
- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 
 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como instrucciones claras para 
la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; 
se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una 
beca para realizar un curso de idiomas). 

- Comprender los documentos, los 
diálogos breves con ayuda de la 
imagen. 
 
- Saber establecer la relación entre 
las fotografías y los textos. 
 
- Desarrollar la competencia de 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
especifica en los documentos. 
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4. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Leer las preguntas para 
anticiparse a la información que 
van a leer. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de Esopo a 
La Fontaine. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de la personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los adjetivos demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en presente. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con animales. 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías del sonido [s]. 
 

BLOQUE 4. 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: producción Comunicación: producción 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

- Producir un texto solicitando 
información. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Identificar las características 
propias del estilo formal e 
informal para poder aplicarlas. 
 
- Seguir un modelo para producir 
sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las competencias 
desarrolladas para realizar una 
actividad práctica: Mise en scène 
d’une fable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer las fábulas de Esopo a 
La Fontaine. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de la personalidad. 
 
- Descripciones físicas. 
 
- Expresión de la pertenencia. 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Los adjetivos demostrativos y los 
pronombres tónicos. 
 
- Los pronombres posesivos. 
 
- El estilo indirecto en presente. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 
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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. 

 - Los rasgos de carácter. 
 
 
- Los verbos introductores del 
discurso. 
 
- Refranes con animales. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Las grafías del sonido [s]. 
 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 
Aplicarlas con concentración y rigor. 

- LE pp.23 y 25, J’observe 
et j’analyse 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los demás. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los rumores. 
- Interesarse por otros y respetar su carácter. 
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del otro. 
- Ganar confianza para hablar. 

- LE pp.21-30 
 
- LE pp.21-30 
- LE p.24, act 4 
 
- LE p.28, act 2 
- LE p.29 
 
- LE p.29 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua 
materna. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar notas y utilizarlas. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Organizar su trabajo. 

- LE p.21, act 1 
- LE p.21, act 2 
- LE p.21 , act 2 
- LE pp.22 y 24, Mémorise 
- LE p.23 y 25, J’observe et 
j’analyse 
- LE p.24, act 1-2 
 
- LE pp.26-27 
- LE pp.21-30 
- LE p.29 
- LE p.30, act 1-2 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir su historia y al autor 
que la popularizó en Francia: Jean de la Fontaine. 
- Familiarizarse con refranes de uso común. 
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y desarrollar su sensibilidad 
artística y teatral y aplicarla en el escenario. 

- LE pp.26-27 
 
 
- LE p.28, act 1 
- LE p.30, act 1-3 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo. - LE p.30, act 1-2 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su conocimiento. - LE p.26, act @1 
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UNIDAD 3 
BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: 
comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador automático), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende información relevante de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera simple 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo  dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión 
oral de textos breves de 
diversa naturaleza: 
 
   - fenómenos naturales; 
 
   - una conversación; 
 
   - datos sobre el planeta; 
 
   - unas presentaciones; 
 
   - un resumen informativo; 
 
   - un dictado; 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la ecología. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
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- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / 
[ʒ], [s] / [z]. 
 
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 
  

BLOQUE 2. 
PRODUCCIÓN TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: 

producción oral 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla opiniones 
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente 
en una conversación formal, reunión o entrevista (p. 
e. para realizar un curso de verano), aportando 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [f] / [v], [ʃ] / 
[ʒ], [s] / [z] y el sonido [ɛ]̃ y 
sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 
  
- Imitar la entonación de los 
textos memorizados. 
 
- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad. 
 
- Realizar una presentación 
sobre un problema medio 
ambiental. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hablar sobre ventajas y 
desventajas. 
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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. 

información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
 
 
- Producir pequeños 
diálogos en línea con las 
situaciones de 
comunicación específicas. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Saber pedir información 
específica. 
 
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar 
el nuevo vocabulario. 
 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la ecología. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

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

 - Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / 
[ʒ], [s] / [z]. 
 
- El sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 
  

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión Comunicación: 
comprensión 

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

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 
se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 
la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca 
para realizar un curso de idiomas). 
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales 
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- Comprender los 
documentos con ayuda de 
las imágenes. 
 
- Saber establecer la relación 
entre las fotografías y los 
textos. 
 
- Desarrollar la competencia 
en comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-
auténticos. 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión 

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

 - Identificar detalles 
relevantes. 
 
- Identificar la información 
global observando el título y 
las imágenes. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la ecología. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
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relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías del sonido 
[e]; participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: 
é(e)(s) o er. 

BLOQUE 4. 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: 

producción 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia información; 
se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida y observando las 

- Producir las preguntas para 
un cuestionario. 
 
- Escribir una carta de 
presentación. 
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convenciones formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Seguir un modelo para 
producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una actividad 
práctica: Des solutions pour 
une planète. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - El planeta y la ecología. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Petición de información. 
 
- Descripción de acciones. 
 
- Descripción de la 
climatología. 
 
- Expresión de ventajas y 
desventajas. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Las diferentes formas 
interrogativas. 
 
- Adjetivos y pronombres 
interrogativos. 
 
- Los momentos de la 
acción: venir de, être en 
train de, aller.   
 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - El clima y algunos 
fenómenos naturales. 
 
- Las profesiones. 
 
- El medio ambiente y la 
ecología. 
 
- Refranes relacionados con 
el clima. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Las grafías del sonido 
[e]; participios pasados, 
adjetivos, infinitivos: 
é(e)(s) o er. 
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Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 
Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un trabajo. 

- LE pp. 35 y 37, J’observe et 
j’analyse 
- LE p.42, act 2-3 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e inconvenientes. 
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y adoptar actitudes cívicas 
adecuada. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. 
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros. 

- LE pp.33-20 
- LE pp.33-20 
- LE pp.36, act 3 
 
- LE pp.38, act 1 
 
- LE p.42, act 1-3 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la lengua 
materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto. 
- Organizar su trabajo. 

- LE pp.33-42 
- LE p.33 
- LE p.33 
- LE p.36, Mémorise 
- LE p.35 y 37, J’observe et 
j’analyse 
- LE pp.38-39 
- LE pp.33-42 
- LE p.41 
- LE p.41, act 1-4 
- LE p.42, act 1-3 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y entender su sentido. 
Percibir el toque de humor en estas expresiones. 
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse como ciudadano 
en la conservación del planeta. 

- LE p.40, act 1 
 
 
- LE p.42 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la iniciativa. - LE p.42, act 1-3 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder presentar un trabajo 
ante la clase. 
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar diferentes soportes para 
hacer una presentación (en video o Power point). 

- LE p.38, act @3 
 
- LE p.42, act 1-3 
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UNIDAD 4 
BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión 
oral 

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

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador automático), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende información relevante de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones formulados de manera simple 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo  dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión oral 
de textos breves: 
 
   - las tareas domésticas; 
 
   - un mensaje en el contestador; 
 
   - unas conversaciones; 
 
   - una canción; 
 
 
   - una entrevista a una 
deportista; 
 
   - un dictado; 
 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
auditiva. 
 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo y 
la vida dentro del Circo del Sol. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de la reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
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- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...). 
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut 
(pas) que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

BLOQUE 2. 
PRODUCCIÓN TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción 
oral 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla opiniones 
y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Expresión 
- Practicar la pronunciación de 
los sonidos [e] / [ø] / [o] y [ʀ]. 
 
- Practicar la producción de los 
monólogos de la unidad 
(reclamar, continuar una 
historia). 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la entonación. 
 
- Defenderse de una acusación. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
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interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente 
en una conversación formal, reunión o entrevista (p. 
e. para realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de forma 
simple ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Producir pequeños diálogos en 
línea con las situaciones de 
comunicación específicas. 
 
- Presentar un trabajo sobre la 
felicidad. 
 
- Hablar sobre el reparto de 
tareas domésticas. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Memorizar estructuras útiles 
para la comunicación. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 
 
- Utilizar los contenidos de la 
unidad en un contexto más 
lúdico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo y 
la vida dentro del Circo del Sol. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de la reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...). 
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut 
(pas) que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
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- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 
 
- El sonido [ʀ].   
 
 
 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

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

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un espacio de ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 
se describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 
la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca 
para realizar un curso de idiomas). 
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales 
o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- Desarrollar la competencia de 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semi-
auténticos. 
 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los documentos. 
 
- Deducir el significado de las 
palabras por el contexto. 
  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo y 
la vida dentro del Circo del Sol. 

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

 - Expresión de la reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...). 
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut 
(pas) que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - El plural de los sustantivos y 
adjetivos. 
 

BLOQUE 4. 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que 
se establece y mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia información; 
se describen en términos sencillos sucesos 

- Escribir una reclamación sobre 
las actividades domésticas, 
siguiendo un modelo. 
 
- Hablar de sus obligaciones 
cotidianas. 
 
- Exponer un problema en un 
foro. 
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importantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Seguir un modelo para 
producir sus propios textos. 
 
- Movilizar todas las 
competencias desarrolladas para 
realizar una tarea práctica: La 
photo du bonheur. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes. 
 
- Conocer el mundo del circo y 
la vida dentro del Circo del Sol. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Expresión de la reclamación. 
 
- Expresión de la restricción. 
 
- Expresión del consejo. 
 
- Expresión de la obligación. 
 
 
 
- Expresión de la prohibición. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - Énfasis (C’est moi qui... / 
C’est à moi de...). 
 
- La negación (ne ... que).   
 
 
- La formación del 
subjuntivo. 
 
- La obligación y la 
prohibición: Il (ne)  faut 
(pas) que + subjuntivo / otras 
estructuras + infinitivo. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las tareas domésticas. 
 
- La vida cotidiana. 
 
- El deporte. 
 
- El mundo del circo. 
 
- Expresiones idiomáticas. 
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Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - El plural de los sustantivos y 
adjetivos. 
 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 
Aplicarlas con concentración y rigor. 

- LE pp. 45 y 47, J’observe et 
j’analyse 
 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias para la vida en 
familia y en comunidad. 
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la intervención de sus 
compañeros. 
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad moderna de las nuevas 
tecnologías y que afectan principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a 
nivel de relaciones sociales. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros. 
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta. 

- LE pp.44-45 
 
- LE p. 46, act 2 
 
- LE p.50 
 
 
 
- LE p.51 
- LE pp.43-52 
- LE p.52 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
 
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su equivalente en la 
lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto. 
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.43, act 1 
- LE p.43, act 1 
- LE p.43 , act 1 
- LE pp. 44 y 46, Mémorise 
- LE p.45 y 47, J’observe et 
j’analyse 
- LE pp.48-49 
- LE pp.43-52 
- LE p.46, act 1 
- LE p.50, act 2 
- LE p.51 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Conocer a una campeona de natación y ampliar sus conocimientos deportivos. 
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por las artes del circo. 
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las tareas domésticas y 
percibir el toque de humor. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE p.46 
 
- LE pp.48-49 
 
- LE p.50, act 1 
 
- LE p.52, act 1-2 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar 
su trabajo. 

- LE p.52, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus conocimientos. 
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas específicas. 

- LE p.48, act @2 
 
- LE p.52, act 2 
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UNIDAD 5 
BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión 
oral 

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

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende información relevante de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones formulados de manera simple 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular lo  dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica la información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión oral de 
textos breves de diversa 
naturaleza: 
 
   -  unas descripciones físicas; 
 
   - un diálogo; 
  
   - un interrogatorio policial; 
 
   - una situación en una tienda; 
 
   - una canción; 
 
   - un dictado; 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración visual 
y auditiva. 
 
 
- Memorizar el nuevo vocabulario 
y emplearlo en una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: descubrir a 
dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores. 

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

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce que, 
comme). 
 
- Los pronombres demostrativos. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y otros 
hechos diversos. 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
 
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 
  
 

BLOQUE 2. 
PRODUCCIÓN TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos  de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero 
suficiente en una conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), 
aportando información relevante, expresando de 
manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Expresión 
- Descubrir algunas reglas para 
pasar del texto escrito al texto 
oral y las reglas de 
correspondencia entre fonema y 
grafema. 
 
- Practicar la pronunciación de los 
sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y los 
sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].   
 
- Practicar la producción de los 
monólogos de la unidad. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la entonación. 
 
- Describir a alguien en detalle. 
 
- Animar a alguien a tomar una 
decisión. 
 
- Hacer una presentación de una 
novela de los autores estudiados. 
 
- Hacer una presentación de la 
caricatura de un personaje. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
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- Interactuar con sus compañeros 
para producir pequeños diálogos 
en línea con las situaciones de 
comunicación. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Hacer uso de la vacilación antes 
de responder, para ganar tiempo. 
 
- Memorizar el nuevo vocabulario 
y emplearlo en una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: descubrir a 
dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce que, 
comme). 
 
- Los pronombres demostrativos. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y otros 
hechos diversos. 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
 
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 
  
 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

- Analizar las imágenes e 
interpretarlas. 
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estructurados escritos en un registro formal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

fotocopiadora), así como instrucciones claras para 
la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; 
se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos de su interés 
en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una 
beca para realizar un curso de idiomas). 
4. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro o una película), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- Desarrollar la competencia de 
comprensión escrita a partir de 
documentos auténticos o semi-
auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los documentos. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Hacer una lectura para identificar 
detalles. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: descubrir a 
dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce que, 
comme). 
 
- Los pronombres demostrativos. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y otros 
hechos diversos. 
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Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - Las grafías de los sonidos [o] y 
[ɔ].   
 

BLOQUE 4. 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países); se intercambia 
información; se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de manera 
sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la 
información requerida y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

- Escribir la continuación de una 
canción. 
 
- Escribir un resumen de un libro. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una tarea práctica: 
Faire une caricature. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Sensibilizarse con diversos 
temas. 
 
- Literatura policíaca: descubrir a 
dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción física. 
 
- Expresión de la causa. 
 
- Expresión del ánimo. 

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

 - El pretérito pluscuamperfecto. 
 
- Expresión de la causa (parce que, 
comme). 
 
- Los pronombres demostrativos. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Los adjetivos descriptivos 
(rasgos faciales). 
 
- Las historias policíacas y otros 
hechos diversos. 
 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - Las grafías de los sonidos [o] y 
[ɔ].   
 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 
Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la cronología de una historia. 

- LE pp. 57 y 59, J’observe et 
j’analyse 
- LE p.62 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y respetar las producciones 
de los demás. 
- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de grupo. 
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y desempeñar el papel 
de preservarla tanto en la ciudad como en el campo. 
- Mostrar respeto hacia los demás. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. 
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros. 

- LE p.55, act 4 
 
- LE pp.55-64 
- LE pp.55-64 
- LE p.62 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 
- LE p.64, act 1-3 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en contexto y preguntarse por 
su equivalente en la lengua materna. 
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre un tema preciso. 
Desarrollar estrategias de comprensión para identificar la información esencial. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 

- LE p.55, act 1-3 
- LE p.55, act 1 
- LE p.55 , act 2 
- LE p.56, Mémorise 
- LE p.57 y 59, J’observe et 
j’analyse 
 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE pp.55-64 
- LE p.63 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir las características de la canción. 
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y a sus héroes. 
Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en general y por el género policíaco 
en particular. 
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en materia de música, 
cine, deporte y literatura. 

- LE p.59, act 3 
- LE pp.60-61 
 
 
- LE p.64 
 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar el 
trabajo. 

- LE p.58, act 2 
- LE p.64, act 1-3 

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para acceder rápidamente 
a la información. 

- LE p.61, act @4 
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UNIDAD 6 
BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: 
comprensión oral 

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

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador automático), siempre 
que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende información relevante de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios). 
3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y el interlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo  dicho. 
4. Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 
5. Identifica la información esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del mensaje. 

- Practicar la comprensión oral 
de textos breves de diversa 
naturaleza: 
 
   - descripción de objetos: 
 
   - un diálogo; 
 
   - un programa de radio; 
 
   - un dictado; 
 
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Practicar la concentración 
visual y auditiva. 
 
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

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

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional (formación y 
uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología (interpretación 
de los sueños, problemas 
personales). 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

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

 - Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / 
[ə] / [a].   
 
- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] 
/ [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   
 

BLOQUE 2. 
PRODUCCIÓN TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción 
oral 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos 
concretos  de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la debida corrección en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
3. Participa en conversaciones informales breves, cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, intercambia información 
y expresa de manera sencilla opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en 
una conversación formal, reunión o entrevista (p. e. 
para realizar un curso de verano), aportando 
información relevante, expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 

Expresión 
- Practicar la pronunciación 
de los sonidos [y] / [ø] / [œ] / 
[ə] / [a] y los sonidos [bʀ] / 
[kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / 
[fʀ].   
 
- Practicar la producción de 
los monólogos de la unidad. 
 
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación. 
 
- Hacer una presentación de 
un invento. 
 
Interacción 
- Comunicarse en la lengua 
extranjera. 
 
- Interactuar con sus 
camaradas para producir 
pequeños diálogos, en línea 
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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. 

directamente, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

con las situaciones de 
comunicación de la unidad. 
 
- Negociar un precio. 
 
- Hablar de sus sueños. 
 
- Hablar de hechos o 
situaciones hipotéticas. 
 
- Hablar de cosas difíciles de 
definir. 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación. 
 
- Reutilizar las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades. 
 
- Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional (formación y 
uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología (interpretación 
de los sueños, problemas 
personales). 

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

 - Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / 
[ə] / [a].   
 
- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] 
/ [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   
 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión Comunicación: 
comprensión 

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

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades 
y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de 
ocio). 
2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 
la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca 
para realizar un curso de idiomas). 
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o 
de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

- Analizar las imágenes e 
interpretarlas. 
 
- Desarrollar la competencia 
en comprensión escrita a partir 
de documentos auténticos o 
semi-auténticos. 
 
- Comprender las preguntas y 
saber buscar la información 
específica en los documentos. 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Leer la información de 
antemano que necesitan 
identificar. 
 
- Ayudarse de las imágenes y 
títulos para facilitar la 
comprensión. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

 - Descripción de un objeto. 
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más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional (formación y 
uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología (interpretación 
de los sueños, problemas 
personales). 

Convenciones ortográficas Convenciones ortográficas 

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

 - ai o ais (futuro simple o 
condicional).   
 

BLOQUE 4. 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p.e. para suscribirse a una publicación 
digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace breves comentarios o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países); se intercambia información; 
se describen en términos sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales; se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando la información 
requerida y observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

- Presentar un proyecto para su 
escuela. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una tarea 
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práctica: Nos meilleurs 
moments en français. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 - Conocer el mercadillo de 
Saint-Ouen. 
 
- Descubrir algunas 
invenciones francesas. 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

 - Descripción de un objeto. 
 
 
- Expresión de hipótesis. 
 
- Expresión de la finalidad. 
 
- Expresión del deseo. 
 
- Expresión de la opinión. 
 

Estructuras sintácticas Estructuras sintácticas 

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

 - La condicional (formación y 
uso). 
 
- Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión. 

Léxico de uso común Léxico de uso común 

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

 - Las características de los 
objetos. 
 
- La psicología (interpretación 
de los sueños, problemas 
personales). 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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

 - ai o ais (futuro simple o 
condicional).   
 

 
 
Competencias clave 
(además de la 
competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas gramaticales. 
Aplicarlas con concentración y rigor. 
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas. 

- LE pp. 67 y 69, J’observe et 
j’analyse 
- LE p.72, act 3 

Competencias sociales y 
cívicas 
 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 
- Colaborar en las actividades de interacción. 
- Ganar confianza para hablar. 
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a sus ideas. 
Escuchar y respetar la presentación de otros compañeros. 

- LE pp.65-74 
- LE p.66, act 4 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Aprender a aprender 
 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 
- Reforzar la deducción de las palabras. 

- LE p.65, act 1 
- LE p.65, act 2 
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- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
- Desarrollar la capacidad de memorización. 
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y preguntarse por 
su equivalente en la lengua materna. 
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas. 
- Practicar la pronunciación y la entonación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Movilizar su memoria para recordar las actividades realizadas en francés. 

- LE p.65 , act 2 
- LE p.66, Mémorise 
- LE pp. 67 y 69, J’observe et 
j’analyse 
- LE p.69, act 5 
- LE pp.65-74 
- LE p.73 
- LE p.74, act 1-3 

Sensibilización y 
expresión cultural 

- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el mercadillo de 
Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos y la venta ambulante en Francia. 
- Iniciarse en la interpretación de los sueños. 
- Descubrir inventores famosos y sus inventos. 
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. Descubrir una cita 
de dos personalidades: Benjamin Franklin y Albert Einstein. 
- Desarrollar su creatividad. 

- LE pp.66 
 
 
- LE p.68, act 1-4 
- LE pp.70-71 
- LE p.72, act 3 
 
 
- LE p.74 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral. 
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en su aprendizaje. 
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y organizar 
el trabajo. 

- LE p.68, act 4 
- LE p.69, act 7 
 
- LE p.74 

Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas tecnologías. 
- Aprender a realizar búsquedas en Internet para acceder rápidamente a la 
información. 

- LE p.67, act 5 
 
- LE p.71, act @3-4 

 

 

 4.4.2. Contenidos Transversales. 

 Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato se trabajarán en todas las materias, sin 
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento 
y la educación cívica y constitucional. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y 
maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 
en uno mismo y el sentido crítico. 

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 
juvenil. A estos efectos, se promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 
alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 
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El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y se promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 

4.4.3. Metodología a aplicar. Recursos didácticos y organizativos. 

 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. 

En el Departamento de Francés entendemos que una Lengua es un instrumento de comunicación que permite 
a sus hablantes entrar en relación unos con otros. Así pues, el aprendizaje de una lengua extranjera no puede lograrse 
sin el aprendizaje de dicha comunicación, por lo tanto, nuestro objetivo prioritario consiste en conducir a los alumnos 
hacia la adquisición de una cierta competencia comunicativa en francés, competencia que integra a su vez: 

– La competencia lingüística: permite utilizar eficazmente la lengua para comunicarse y comprende el 
vocabulario, los elementos lingüísticos y su funcionamiento, la pronunciación y la ortografía. 

– La competencia pragmática: permite interpretar y producir enunciados en relación con una intención 
comunicativa determinada. 

– La competencia estratégica: permite compensar las lagunas lingüísticas que puedan aparecer durante el 
intercambio comunicativo. 

– La competencia socio-cultural: permite comprender las referencias culturales de las que toda lengua es 
portadora. 

Ahora bien, para hacer posible la adquisición de todas estas competencias se necesita una metodología 
adecuada para poder ponerla en práctica. La investigación en este campo está en contaste evolución y son numerosas 
las teorías que tienen como objeto de investigación la manera en la que tiene lugar el aprendizaje en general y el de 
una lengua extranjera en particular. Esto nos lleva a prestar especial atención a los siguientes aspectos relacionados 
con el proceso de aprendizaje: 

- El aprendizaje significativo: para facilitar dicho aprendizaje vamos a aplicar una metodología activa y participativa 
con un enfoque comunicativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tenga en cuenta las posibilidades y 
recursos individuales y ayude a desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. 
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 - El carácter experimental: Consideramos que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene un carácter experimental, 
es decir, nuestro alumnado aprende descubriendo, explorando, buscando posibles soluciones, haciendo hipótesis y 
verificando más tarde su adecuación.   

 - Los aprendizajes nuevos se realizan sobre los ya adquiridos: Por ello somos conscientes de la importancia de que 
todos los contenidos nuevos tengan como punto de partida los conocimientos previos que los alumnos ya poseen a 
propósito de aquello que 

se quiere enseñar. Es más, parece ser que es importante volver sobre lo ya aprendido sucesivas veces para que se 
llegue a adquirir y pueda ser puesto en práctica. Tal circunstancia apunta hacia una progresión en espiral de los 
contenidos, que permita integrarlos, re-integrarlos y ampliarlos con el fin de favorecer su adquisición. 

 - La autonomía en el aprendizaje, lo cual implica aprender para poder seguir aprendiendo durante y después del 
periodo escolar. Los alumnos deben estar preparados para utilizar lo aprendido pero también deben ser capaces de 
seguir aprendiendo a lo largo de su vida, de ser autónomos en su aprendizaje.   

  - La lengua en situación. El punto de partida de todas las actividades es una situación de comunicación que permite 
contextualizar los diferentes elementos lingüísticos: los actos de habla, la gramática, el vocabulario.   

 - El trabajo en parejas y en pequeños grupos. Con actividades diseñadas para ser realizadas en parejas o en pequeños 
grupos y fomentar así la interacción entre los alumnos y entre los alumnos y el profesor, interacción indispensable 
para que se produzca una auténtica comunicación dentro del aula. Además, el trabajo en grupos cooperativos ayudará 
a incorporarse al grupo a aquellos alumnos que tengan un ritmo de aprendizaje más lento o que no hayan superado 
los objetivos previstos para cada unidad. 

 - La práctica de las habilidades comunicativas. Con actividades diseñadas para que todas las habilidades 
comunicativas se practiquen desde la primera unidad: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 

 - La sencillez en la presentación de los contenidos. Los contenidos se han secuenciado y seleccionado pensando en 
facilitar su adquisición. 

 - La selección de temas y documentos. Para que el aprendizaje de la lengua extranjera represente para los alumnos 
una experiencia motivadora y atractiva, vamos a trabajar una gran variedad de temas y de documentos, todos ellos 
cercanos al entorno de los alumnos/as de la edad que nos ocupa.   

 - La revisión diaria en el aula y el control del trabajo hecho en casa ya que ayudan a la adquisición de rutinas de 
trabajo así como a la mejor asimilación de contenidos. 

Todas estas pautas metodológicas se traducen en una metodología activa, participativa, integradora y en 
espiral con una programación de actividades que adopta un enfoque basado en la comunicación y orientado hacia la 
adquisición de una competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. De este modo, hemos 
planificado las actividades considerando la necesidad de: 

• Potenciar que ella alumno/a use la lengua francesa para expresar realmente lo que quiere decir. 

• Ayudar al alumno/a a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente aplicables a distintas situaciones 
de comunicación y utilizarlas de manera contextualizada. 

• Llevar a cabo actividades comunicativas en las que el/la alumno/a tenga la oportunidad de poner en práctica todos 
sus recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

• Favorecer al máximo la autonomía de los/as alumnos/as, tanto en lo que concierne a la planificación de actividades 
y tareas como a la evaluación de los aprendizajes realizados. 

• Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido 

 

4.4.4. Otras actividades y estrategias a desarrollar. 

El objetivo Cuarto de ESO es garantizar, como mínimo, la adquisición de las aptitudes descritas por el Marco 
común europeo de referencia (MCER) para el nivel A2.                                                    

Comprensión de lo oral 

«Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes sobre uno mismo, su familia, las compras, su 
entorno más cercano y concreto; puede entender lo fundamental de anuncios y mensajes sencillos y claros>> MCER.                                             

De esta forma  se escucharán y comprenderán de forma global los monólogos y diálogos muy sencillos, 
situados en un contexto cotidiano, sobre temas próximos al alumno,  pero se empieza a sensibilizar a los alumnos a 
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los intercambios orales situados fuera del marco familiar (televisión, radio) y  a hacerles escuchar algunos testimonios 
de adultos, adaptados a su madurez. Del mismo modo, hay un ligero inicio al contacto con las variaciones de acentos 
y con el registro literario. 

• Mensajes en continuo 

 Mensajes funcionales: diversos anuncios y consignas en la estación; instrucciones colectivas para ejecutar los 
movimientos de gimnasia; partes meteorológicos; retratos-robot; adivinanzas. - Jóvenes que:cuentan un viaje; 
describen la personalidad; comentan un cuestionario sobre el planeta; -Adultos que: cuentan experiencias personales, 
presentan sus trabajos; dejan un mensaje en un contestador para posponer una invitación. 

• Canciones  Sirven como modelo de inspiración. 

• Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día) 

En la estación: unos adolescentes llegan tarde y se ayudan mutuamente para comprar los billetes, etc. En el 
colegio: en el patio, el primer día de clase; después de una excursión; En la radio: entrevista a un cantante; entrevista 
a un deportista de élite; un programa « La clé des songes » con la participación de los oyentes; En un banco en la 
calle: dos chicas intercambian opiniones; dos abuelos critican a los niños de los vecinos; En clase: el profesor 
comprueba que sus alumnos están preparados para la exposición; En el edificio: dos vecinos discuten; dos jóvenes 
hablan con su madre sobre las tareas del hogar; En la calle: un inspector de policía interroga a los testigos; En un 
mercadillo: unos jóvenes buscan un regalo. 

Producción oral: expresión en continuo y en  interacción 

« Comunicar en las tareas sencillas y habituales que solo requieren un intercambio de información sencillo y 
directo sobre temas y actividades que le son familiares. Tener intercambios muy breves, incluso si en general, no 
entiende lo suficiente para seguir una conversación>> 

En Cuarto de ESO se anima a los alumnos a que intervengan de forma individual y también entre ellos, dentro 
de sus posibilidades. 

• Repetición 

• Canciones y textos musicalizados 

• Diálogos 

Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos: asimilan contenidos y los 
memorizan; los textos se convierten en referencias e incluso modelos; aprenden a enriquecer la lengua con todos los 
recursos no verbales (gestos, mímica…). 

• Expresión en continuo 

Se anima a los alumnos a que se expresen sobre temas familiares, pasando de la información objetiva a la 
subjetiva, enriqueciendo la comunicación a través de la expresión de sentimientos, de opiniones personales, por 
ejemplo: justificar una opción (una foto, una situación, un trabajo…); imaginar los pensamientos y sentimientos de 
personas de acuerdo con su fisonomía; describir e interpretar una serie de viñetas ilustradas; comparar itinerarios de 
viaje; debatir sobre sus sentimientos el primer día de clase, su personalidad en general, situaciones problemáticas en 
la vida, sus sueños y pesadillas; hablar sobre una fiesta de disfraces, hablar sobre lo cotidiano (el hogar y otras 
obligaciones); hablar sobre una experiencia personal en un viaje o una anécdota de vacaciones, hablar sobre un 
desastre natural; resumir una situación, conversaciones, la letra de una canción, dar su opinión sobre el contenido de 
éstas; expresar el punto de vista individual sobre el contenido de los documentos vistos en clase. 

• Interacción 

Actividades de reutilización, juegos de rol e intercambios personales Las actividades orales de reutilización 
no son mecánicas, están contextualizadas y tienen sentido. Son el objeto de prolongaciones personales más o  menos 
libres.Los intercambios lúdicos se mantienen en ciertos momentos del aprendizaje, como a principio de las unidades 
para despertar la motivación. Los juegos de rol se anclan cada vez más en una realidad cotidiana. Se pide a los 
alumnos: ponerse en lugar del profesor y hacer preguntas; poner en escena los refranes; imaginar situaciones: una 
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escena sobre un reproche, una escena en la que se regatea, etc. Los intercambios se multiplican e incorporan una 
visión cada vez más personal: dar consejos personales a un compañero (para ayudarle a cumplir un sueño, para 
solucionar un problema personal); comentar con los compañeros el contenido de los documentos : en dilucidar el 
significado pero también intercambiar puntos de vista sobre los temas sociales (medios de transporte, medio 
ambiente, temas del circo) y expresar sus gustos (lectura de novelas policíacas, áreas de investigación preferidas). 

• Tareas finales 

Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la comunicación auténtica puesto que se 
expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto: Ciertas tareas son esencialmente orales: poner en escena 
una fábula; presentar la foto de la felicidad. Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una 
presentación oral ante la clase, así como a comentarios. La mayoría son un potencial multimedia. Por otro lado, poco 
a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre ellos durante la fase de preparación (búsqueda de ideas, 
intercambiar información), para organizarse y negociar lo relacionado con las tareas que deben realizar. 

Comprensión escrita 

« Leer textos cortos muy simples. Encontrar una información previsible en documentos corrientes como 
folletos de publicidad, prospectos, menús y los horarios y comprender cartas personales cortas y sencillas. » MCER 

Se inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza auténticos: 

• Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos 

• CÓMIC 

El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene u lugar de gran importancia 
en la cultura francófona y es un medio estratégico para introducir el lenguaje escrito en el comienzo del aprendizaje: 
la falta de recursos lingüísticos se compensa gracias a la imagen que <<cuenta>> tanto o más que el texto, además la 
lengua escrita es una transcripción de la oral. Los documentos son semiauténticos, concebidos para el método o 
completamente auténticos. 

• Textos literarios 

• Prensa, documentos informativos formales 

• Internet 

Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la información : medio ambiente, 
el mundo del circo, inventos. 

• Documentos comunicativos personales 

Los alumnos encontrarán en extractos de escritos menos formales, por ejemplo: un diario de un viaje (notas y fotos 
en un blog); un anuncio para compartir un viaje (Internet); cartas semi-formales y formales (pidiendo información, 
ofreciendo un servicio); testimonios y mensajes en las redes sociales; una carta de presentación; un adolescente 
pidiendo consejo en un foro; la transcripción de un examen; u n resumen de una lectura; presentación de un proyecto 
y demanda formal de una cita. 

 

Producción escrita: expresión e interacción 

« Escribir notas y mensajes sencillos y cortos. Escribir una carta personal muy sencilla, por ejemplo de 
agradecimiento. » MCER 

Se desarrolla la expresión escrita, que estaba en espera en los anteriores niveles. 

Se basa en documentos escritos pero se vuelve más personal. 

• Expresión « utilitaria» comunicativa, expresión personal 

En las secciones « Je m’entraîne »,  se dirige a fomentar el uso de nuevas estructuras y la corrección formal. 
Se invita a los alumnos a: 
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o contar un viaje o una anécdota de vacaciones; 

o reescribir una historia cambiando el punto de vista; 

o escribir una reclamación; 

o describir un día típico con sus restricciones (obligaciones y prohibiciones); 

o añadir un verso a una canción, siguiendo el modelo anterior; 

o escribir a un compañero y darle consejos para que se sienta mejor; 

 

En el marco de las tareas finales se anima al alumno a: 

• elaborar un póster sobre el medio ambiente, escribir una introducción para presentar la situación actual y 
anunciar los cambios propuestos; 

• realizar una caricatura, describirla y justificarla por escrito punto por punto; 

• describir por escrito los mejores momentos del año mediante la consolidación de un póster o un mapa mental 
publicados en un blog. 

Con el taller de escritura se lleva a los alumnos a producir diferentes tipos de textos: 

• un anuncio de un viaje; 

• una carta solicitando información; 

• una carta de presentación; 

• la petición de consejo en un foro; 

• un registro de lectura; 

• una carta formal para presentar un proyecto para el instituto. 

 

 Especial atención tendrá la ORTOGRAFÍA, con el fin de ayudar a los alumnos a evitar las faltas recurrentes. 

o No se para en las palabras de uso, es demasiado pronto para exigir a los alumnos una verdadera corrección 
en este ámbito. 

o Se llama la atención sobre: 

- las múltiples grafías correspondientes al sonido [s]; 

- la diferencia (o no) entre las grafías de los sonidos próximos como [o] y [ɔ]; 

- la alternancia -s/-x como marca de plural. 

o Se llama la atención sobre las principales dificultades ortográficas de ámbito gramatical, sobre las marcas 
portadoras de sentido: 

- concordancia de género y número de los sustantivos, adjetivos y participios pasados; interrogativos; 

- terminaciones verbales (futuro / condicional); 

- diferenciación gráfica de homónimos entre los determinantes, entre algunas formas verbales y preposiciones 
o adverbios. 

 



 

 172 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23  
Francés como segunda lengua extranjera 

 

 4.4.5. Secuenciación de contenidos: Temporalización. 

  

1er TRIMESTRE Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

Unidad 0   

Unidad 1   

Unidad 2   

Evaluación por competencias 

2  

8 

8 

1 

4 

10 

10 

1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 

Unidad 3   

Unidad 4   

Evaluación por competencias 

8 

8 

1 

10 

10 

1 

3er TRIMESTRE  Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

Unidad 5   

Unidad 6   

Evaluación por competencias 

8 

8 

1 

10 

10 

1 

 

 

4.4.6. Evaluación:  

La evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y 
protagonista de su propia evolución y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción 
en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. 

 Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante instrumentos y procedimientos que 
promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio 
proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y 
contextos, se convierten en el referente más completo para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo 
que se pretende conseguir en cada materia. 

 Partir de los criterios de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, 
tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero insertados en contextos específicos, 
lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 

 La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos generales de la 
etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las materias del currículo, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. En todo caso, los criterios de evaluación de las 
materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
de consecución de los objetivos 

 

   

4.4.6.1. El proceso de evaluación del alumnado. Criterios de evaluación. 
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Los criterios de evaluación tienen por objeto determinar cual es la situación de un alumno en relación a una conducta 
perfectamente definida, los cuales quedan ya especificados en cada una de las unidades descritas anteriormente de la 
programación a través de los estándares de aprendizajes y actividades,que nos permitirán ir definiendo los resultados 
de aprendizaje al concretar lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en la materia. 

 Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo básico se estructura 
en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua: comprensión y producción (expresión e 
interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques 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. A 
continuación se señalan los estándares de aprendizaje e indicadores de logro en cuatro bloques: 

 

 BLOQUE 1: Comprensión de textos orales CE1 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción CE2 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos CE3 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción CE4 
 
 

 FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA 
CE1.  

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
1.  - Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro 

neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las 
condiciones de audición sean las más favorables. CCL, CD, CAA. 

2.  - Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado. 
CCL. 

3.  - Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

4.  - Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. CCL, CAA, SIEP. 
5.  - Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como 

significados vinculados. CCL, CAA. 
6.  - Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y 

extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP. 
7.  - Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e 

intenciones comunicativas. CCL. 
8.  - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

CE2  
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

1.  - Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 
CCL, CD, SIEP. 

2.  - Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados. CCL. 
3.  - Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 
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4.  - Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia 
y la cohesión interna de la comunicación. CCL, CAA. 

5.  - Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 
CCL, SIEP, CAA. 

6.  - Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA. 

7.  - Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

8.  - Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. CCL, CAA. 

9.  - Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla. CCL. 

10.  - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
CE3  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
1.  - Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los 

distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 

2.  - Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del mismo. 
CCL, CAA. 

3.  - Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos 
cuando corresponda. CSC, CCL, CEC. 

4.  - Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL. 

5.  - Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. CCL, CAA. 
6.  - Identificar el léxico relacionado con situaciones 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 expresiones usadas. CCL, CAA. 
7.  - 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. 
8.  - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

CE4  
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

1.  - 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 distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación. CCL, CD, CAA. 

2.  - Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 
3.  - Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. CCL, CEC. 
4.  - Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y 

los patrones discursivos conocidos. CCL. 
5.  - Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 

y claros. CCL, SIEP. 
6.  - Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 
7.  - Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con corrección 

formal. CCL, CAA. 
8.  - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 
Los criterios de evaluación tienen por objeto determinar cual es la situación de un alumno en relación a una 

conducta perfectamente definida, los cuales quedan ya especificados en cada una de las unidades descritas 
anteriormente de la programación a través de los estándares de aprendizajes y actividades,que nos permitirán ir 
definiendo los resultados de aprendizaje al concretar lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en la 
materia. 

 La evaluación en el Área de Francés Lengua Extranjera tiene un carácter continuo y es entendida como parte 
integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, llevaremos a cabo los tres tipos de evaluación: la 
evaluación inicial, que servirá para conocer el perfil del grupo-clase y las características dominantes del alumnado, 
la evaluación formativa(o continua), que permite al alumno y al profesor medir los progresos en el proceso de 
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aprendizaje, y la evaluación sumativa (o final), que está asociada a la nota y que es el resultado de la evaluación 
continua de los alumnos. PROCEDIMIENTOS: 

• Observación directa que nos permite observar y valorar la participación en las actividades diarias del aula, 
la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información, el dominio de 
los procedimientos y el interés hacia la lengua y la cultura francófona, entre otros aspectos. 

• Comprobación de la realización de las tareas obteniendo así datos sobre la realización de las actividades. 
Esto nos permitirá valorar el nivel puntual de adquisición de competencias de cada alumno. 

• Interacción con los alumnos a través de preguntas y respuestas que nos indicarán los niveles de 
conocimientos, actitudes y destrezas orales de los alumnos. 

• Realización de pruebas orales y escritas para valorar los conocimientos y los procedimientos adquiridos. 

• Autoevaluación que indique la capacidad de expresar dónde encuentran dificultades en el  aprendizaje tanto 
de los contenidos, como de las competencias comunicativas, manifestando su opinión sobre qué aspectos les resultan 
más o menos atractivos.   

 

4.4.6.2. Instrumentos y herramientas de evaluación. 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

Cuaderno del profesor: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento 
en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. Para completar el cuaderno 
del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus 
intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 

Pruebas objetivas, que incluirán tanto cuestiones tendentes a comprobar las capacidades orales como escritas que 
se realizarán en cada trimestre y que contemplarán la diversidad del alumnado. 

 Control de la realización de tareas: 

□ Cuaderno de clase 

□ Trabajos individuales o en grupo 

□ Utilización de las TICs. 

□ Realización de las actividades de refuerzo propuestas a los alumnos que tienen un ritmo lento o más rápido de 
aprendizaje. 

Observación del alumno: 

□ Intención comunicativa 

□ Trabajo de tareas o actividades en clase y en casa. 

□ Atención y participación en clase 

□ Actitud en los trabajos en equipo 

□ Interés por la lengua extranjera 

□ Respeto a los compañeros y al resto de la comunidad educativa, así como al material de clase. 

Rúbricas de evaluación:  Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de las tareas competenciales y del 
trabajo realizado. Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de las tareas competenciales.   

 Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas 
actividades, así como la organización y limpieza del mismo 

 

4.4.6.3. Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la programación. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta los puntos principales 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un 
contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado.  

CCL 

Capta la información 
más importante de 

indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves 

y articulados de 
manera lenta y clara 
con dificultad y con 

necesidad de 
repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, mensajes 
y comunicados 

breves y articulados 
de manera lenta y 
clara con alguna 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, mensajes 
y comunicados 

breves y articulados 
de manera lenta y 
clara sin ninguna 

dificultad con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta la información 
más importante de 

indicaciones, anuncios, 
mensajes y 

comunicados breves y 
articulados de manera 

lenta y clara sin ninguna 
dificultad sin necesidad 

de repeticiones. 

2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. 
e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de 
estudios).  

CCL 

Entiende información 
relevante de lo que 

se le dice en 
transacciones y 

gestiones cotidianas 
y estructuradas con 

bastante  dificultad y 
con necesidad de 
repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende 
información 

relevante de lo que 
se le dice en 

transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas con 
apoyo visual  y con 

necesidad de 
repetición. 

Entiende 
información 

relevante de lo que 
se le dice en 

transacciones y 
gestiones 

cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  sin 

necesidad de 
repetición. 

Entiende información 
relevante de lo que se 

le dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y 

estructuradas sin 
necesidad de 

repetición. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.  

CCL-
CAA 

Tiene dificultad en 
identificar las ideas 
principales  en una 

conversación 
informal con apoyo 
visual, gestos  y con 

necesidad de 
repetición. 

Identifica las ideas 
principales  en una 

conversación 
informal con apoyo 
visual, gestos  y con 

necesidad de 
repetición. 

 

Identifica las  ideas 
principales  en una 

conversación 
informal con apoyo 
visual y gestos, sin 

necesidad de 
repetición. 

Identifica las ideas 
principales  en una 

conversación informal 
sin apoyo visual ni 

gestos. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho.  

CAA  

 

Tiene dificultad en 
identificar las ideas 
principales en una 

conversación formal 
o entrevista con 

apoyo visual, gestos  
y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 

conversación 
formal o entrevista 
con apoyo visual, 

gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  ideas 
principales en una 

conversación 
formal o entrevista 
con apoyo visual y 

gestos, sin 
necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 

conversación formal o 
entrevista sin apoyo 

visual ni gestos. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 

CAA 

Tiene dificultades en 
identificar la 

información esencial 
de programas de 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
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articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje. 

televisión sobre 
asuntos cotidianos o 

de su interés con 
necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos 
y repeticiones. 

 

programas de 
televisión sobre 

asuntos cotidianos 
o de su interés con 
necesidad de estos 

apoyos: visual, 
gestos y/o 

repeticiones. 

programas de 
televisión sobre 

asuntos cotidianos 
o de su interés con 

necesidad de al 
menos uno de estos 

apoyos: visual, 
gestos o 

repeticiones. 

programas de televisión 
sobre asuntos 

cotidianos o de su 
interés sin necesidad de 
apoyo visual, gestos ni 

repeticiones. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE CC 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y 
lentamente.  

CCL 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de 
los oyentes sobre el 

contenido de las 
mismas de una 

manera poco clara, 
con algunas pausas, 

con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace 
presentaciones 

breves y ensayadas, 
siguiendo un 

esquema lineal y 
estructurado, y 

responde a 
preguntas breves y 

sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera clara, con 
algunas pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace 
presentaciones 

breves y 
ensayadas, 

siguiendo un 
esquema lineal y 
estructurado, y 

responde a 
preguntas breves 
y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera clara, con 
algunas pausas, 
sin necesidad de 

repeticiones y 
con apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, y 
responde a preguntas 

breves y sencillas de los 
oyentes sobre el 

contenido de las mismas 
de una manera clara de 

una manera clara 
utilizando expresiones 

previamente trabajadas 
y apoyándose en gestos. 

2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).  

CCL- 
CSC 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en gestiones 

y transacciones 
cotidianas, de una 
manera poco clara, 
con algunas pausas, 

con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 

sociolingüísticos 
básicos comparando 

con la cultura 
francesa de una 

manera clara, con 
algunas pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin  
apoyo de gestos. 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en 
ellas numerosos 

aspectos 
sociolingüísticos 

básicos 
comparando con 

la cultura 
francesa de una 

manera clara, con 
algunas pausas, 
sin necesidad de 

repeticiones y 
con  apoyo de 

gestos. 

Participa en 
interacciones sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 
comparando con la 

cultura francesa de una 
manera clara de una 

manera clara utilizando 
expresiones 

previamente trabajadas 
y apoyándose en gestos. 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y 

CCL 

Participa en 
conversaciones cara a 

cara con alguna 
dificultad en la 

comprensión y con 
problemas en el uso 
de patrones sonoros, 

rítmicos y de 

Participa en 
conversaciones cara 

a cara con alguna 
dificultad en la 

comprensión pero 
con un uso de 

patrones sonoros, 
rítmicos y de 

Participa en 
conversaciones 
cara a cara  de 

una manera  
comprensible con 

patrones 
sonoros, rítmicos 

Participa en 
conversaciones cara a 
cara de una manera 

totalmente 
comprensibles con 
correctos patrones 

sonoros, rítmicos y de 
entonación adecuados. 
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ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad 
conjunta.  

entonación 
adecuados. 

entonación 
adecuados. 

y de entonación 
adecuados. 

4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), 
aportando información 
relevante, expresando de 
manera sencilla sus ideas 
sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le 
pregunta directamente y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.  

CLC-
CSC 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal, 
reunión o entrevista 
de una manera poco 

clara, con algunas 
pausas, con necesidad 
de repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve en 
una conversación 
formal, reunión o 
entrevista de una 
manera clara, con 

algunas pausas, con 
necesidad de 

repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Se desenvuelve 
con dificultad en 
una conversación 
formal, reunión o 
entrevista de una 
manera clara, con 
algunas pausas, 
sin necesidad de 

repeticiones y 
con apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal, 
reunión o entrevista de 

una manera clara 
utilizando expresiones 

previamente trabajadas 
y apoyándose en gestos. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento 
y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. espacio de ocio).  

CCL 

Identifica con 
dificultad 

instrucciones 
generales, con ayuda 

de la imagen. 

Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 
ninguna dificultad, 

instrucciones 
generales con 

ayuda de la imagen. 

Identifica, sin apoyo de 
imágenes, instrucciones 

generales. 

2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato 
en la que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; 
se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

CCL 

Identifica con 
dificultad la función 

comunicativa de 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras, en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 

entorno.  

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 

comprende 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras y frases en 

textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o 

de su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 

comprende sin ninguna 
dificultad de 

correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo palabras 
y frases en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 

entorno. 

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o 

 

 

Identifica con 
dificultad la función 

comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 

Identifica la función 
comunicativa de 

correspondencia formal 
sencilla en cualquier 

formato reconociendo 
palabras en textos 
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educativo (p. e. una beca para 
realizar un curso de idiomas).  

CCL-
CAA-
CSC 

reconociendo 
palabras, en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 

entorno. 

palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 

entorno. 

palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 

entorno. 

breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 

entorno. 

4. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y 
sobre temas generales o de su 
interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.  

 
 
 

CCL 

Reconoce con 
muchas dificultades 
palabras y frases de 
textos periodísticos 

muy breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con mucha 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

soporte digital como 
impreso con 

bastante ayuda 
visual y contextual 
para identificar el 
sentido global y el 

tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras 
y frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 
soporte digital 

como impreso con 
poca ayuda visual y 

contextual para 
identificar el 

sentido global y el 
tema. 

Reconoce sin ninguna 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 

breves tanto en soporte 
digital como impreso 

con poca ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación 
informática, un libro o una 
película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

 
 
 

CAA 

Identifica con 
bastante dificultad 
palabras y frases en 
páginas Web y otros 

materiales de 
referencia o consulta 

claramente 
estructurados sobre 

temas familiares 
para la comprensión 
del sentido global e 

información esencial 
del texto. 

Entiende con 
dificultad 

información 
específica esencial 
en páginas Web y 

otros materiales de 
referencia o consulta 

claramente 
estructurados para la 

comprensión del 
sentido global e 

información esencial 
del texto. 

Identifica con poca  
dificultad 

información 
específica esencial 
en páginas Web y 

otros materiales de 
referencia o 

consulta 
claramente 

estructurados para 
la comprensión del 

sentido global e 
información 

esencial del texto. 

Identifica sin ninguna 
dificultad información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 

materiales de 
referencia o consulta 

claramente 
estructurados para la 

comprensión del 
sentido global e 

información esencial 
del texto. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse 
a una publicación digital). 

CCL- 

CAA 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 

marcando con 
mucha dificultad los 
datos u otro tipo de 

información 
personal. 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 

marcando con 
alguna dificultad los 
datos u otro tipo de 

información 
personal. 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 

marcando sin 
dificultad los datos u 

otro tipo de 
información 

personal. 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus intereses 
o aficiones marcando 

casi en su totalidad los 
datos u otro tipo de 

información personal. 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace comentarios 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.  

CCL- 

CD 

 

Escribe con mucha 
dificultad notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 
en los que realizan 
comentarios muy 

breves o da 
instrucciones e 

indicaciones 
utilizando pocas de 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 

breves o da 
instrucciones e 

indicaciones 
utilizando con 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 

breves o da 
instrucciones e 

indicaciones 
utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad 
notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en 

los que realiza 
comentarios muy 

breves o da 
instrucciones e 

indicaciones utilizando 
en su totalidad las 
estructuras dadas. 
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las estructuras 
dadas. 

alguna dificultad las 
estructuras dadas. 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, se 
dan instrucciones; se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes) y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla.  

CCL 

- 

CSC 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
personal breve con 
mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
personal breve 

utilizando un léxico 
adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
personal breve 

utilizando un léxico 
adecuado. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
personal breve sin 

dificultad y utilizando 
un repertorio de léxico 

adecuado casi en su 
totalidad. 

 

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida 
a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida, y observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
formal básica y 

breve con mucha 
dificultad. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
formal básica y 

breve utilizando un 
léxico adecuado 

pero con dificultad. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
formal básica y 

breve utilizando un 
léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
formal básica y breve 

sin dificultad y 
utilizando un 

repertorio de léxico 
adecuado casi en su 

totalidad. 

 

 
 
   
4.4.6.4. Evaluación de las competencias clave. 

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias clave, que incluimos en la plantilla, y que 
nos permiten demostrar la competencia real del alumno para esta materia y este curso son los que indicamos a 
continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 50 % 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR CL1.1. Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido. 

CL1.2. Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

CL1.3. Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

CL2. HABLAR CL2.1. Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL3. 
CONVERSAR 

CL3.1. Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el aula. 
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CL3.2. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados 
previamente. 

CL3.3. Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de interés 
personal y tareas de clase. 

CL4. LEER CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no 
textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no 
textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

CL.4.3. Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda de 
diccionarios. 

CL5. ESCRIBIR CL5.1. Escribe palabras respetando las reglas de ortografía. 

CL5.2. Escribe frases con el orden sintagmático correcto. 

CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, 
así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 2 % 

Indicadores 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

CMCT2. Obtiene información de forma empírica. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT4. Muestra interés por conocer algunos elementos culturales o geográficos. 

 

3. Competencia digital (CD) 5 % 

Indicadores 

CD1. Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos previamente delimitados. 

CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 15 % 

Indicadores 

AA1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje. 
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AA2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) 
para que las producciones de textos orales sean correctas. 

AA3. Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje. 

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 15 % 

Indicadores 

SC1. Demuestra interés por otras culturas. 

SC2. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con las suya propia. 

SC3. Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

SC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 10 % 

Indicadores 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIEE3. Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

SIEE4. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente.  

 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 3 % 

Indicadores 

CEC1. Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

CEC2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con  los biografías de personajes famosos e interesantes para su edad. 

 
 

4.4.6.5. Temporalización del proceso de evaluación. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como la inicial (no 
calificada y a partir de la cual se ha elaborado esta programación que permite al profesor establecer el perfil de su 
clase y ajustar su proyecto pedagógico). También y sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y 
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de diagnóstico de la enseñanza, probablemente la más importante para el proceso de enseñanza / aprendizaje, supone 
un “acompañamiento” y una ayuda que garantiza su progreso. Así como la evaluación sumativa, realizada en 
diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales con calificación es una realidad escolar 
que va más allá de la necesidad de control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, 
en particular), ayuda al alumno a medir sus progreso, a identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a 
establecer con su profesor un contrato de “resolución de problemas”.  

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
la observación directa del interés por el trabajo y la participación activa, la elaboración de las tareas propuestas y de 
su entrega tanto en el aula virtual y en clase. 

Para cada una de las unidades, se llevará a cabo una prueba o tarea escrita o bien oral, que se realizará bien 
en clase con el profesor o en casa, grabando la producción oral y subiéndola al aula virtual o enviada al correo 
electrónico.  

Al final de cada evaluación y al final del curso se llevará a cabo una prueba escrita.  

Respecto a la autoevaluación del alumnado a través del portfolio,  ésta se llevará a cabo al finalizar cada unidad y al 
terminar el curso.  
 
 
 
4.4.6.6. Aplicación de la evaluación: Por ejemplo: 
 

 
Segundo ciclo ESO (4º ESO) 

 
 
 
 
CONTENIDOS 

P U 

N T 
U A 

C I 

Ó 
N 

 
 
 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales 15% 
 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión general y 

específica de actos 
comunicativos orales, en 
sopor- tes diversos, referidos a 
temas de inte- rés general o 
personal. 

- Comprensión de elementos 
que in- tervienen en la 
comunicación para po- der dar 
una respuesta inmediata y 
clara. 

- Uso de estrategias necesarias 
para poder comprender 
mensajes audiovi- suales 
sencillos y claros y poder ex- 

 
 
 
 

4 

 
Reconocer la información 
principal de textos orales bien 
organizados, trans- mitidos por 
múltiples canales, en un registro 
neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida 
coti- diana o a temas de ámbito 
general o personal, siempre que 
las condiciones de audición sean 
las más favorables. CCL, CD, 
CAA. 

 
1. Capta los puntos principales y 

detalles re- levantes de 
indicaciones, anuncios, mensa- jes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
el sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende información relevante de 

lo que se le dice en transacciones y 
gestiones coti- dianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tien- 
das, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de 

 
 
0,5 

Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un texto deter- 
minado. CCL. 
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traer la intención del 
interlocutor, ayu- dándose del 
contexto y del cotexto. 

- Comprensión de textos orales 
vincu- lados a la descripción de 
una persona o lugar. 

- Deducción de estructuras 
gramatica- les en mensajes 
orales de cierta com- plejidad. 

- Comprensión global de textos 
orales basados en la exposición 
de ideas, opi- niones, 
apreciaciones. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolin- güísticos: 
convenciones sociales, nor- mas 
de cortesía y registros, costum- 
bres, valores, creencias y 
actitudes, re- conocimiento, 
identificación y com- prensión 
de elementos significativos 

 
 
 
 

0,5 

Utilizar para la compresión de 
los dis- tintos textos el 
conocimiento sobre as- pectos 
socioculturales y sociolingüís- 
ticos relativos a la vida cotidiana, 
con- diciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mu- jeres, en el 
trabajo, en el centro educa- tivo, 
en las instituciones), comporta- 
mientos (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y con- 
venciones sociales (costumbres, 
tradi- ciones). SIEP, CCL, CAA. 

estudios). 
 

3. Comprende, en una conversación 
infor- mal en la que participa, 
descripciones, na- rraciones, puntos 
de vista y opiniones for- mulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo di- cho. 

 
4. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así como 
comenta- rios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 

 
3 

Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto, así como sus patrones 
discursivos. CCL, CAA, 
SIEP. 
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lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto vi- 
sual e imágenes), conocimiento 
de al- gunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
los diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías 
de la infor- mación y 
comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse perso- nalmente y 
dar a conocer la cultura an- 
daluza. 
 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

rela- ciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invita- ciones, 
disculpa y agradecimiento, 

 

2 

Identificar y aplicar 
conocimientos so- bre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así 
como significados vinculados. 
CCL, 
CAA. 

que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
 
5. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos coti- dianos o de su interés 
articulados con lenti- tud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
vehicu- lan gran parte del mensaje. 

 
 

2 

Reconocer léxico oral 
relacionado con hábitos de la 
vida cotidiana o con te- mas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto 
y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 
CAA, SIEP. 

 

1 

Discriminar estructuras sonoras, 
acen- tuales, rítmicas y de 
entonación comu- nes de la 
lengua, e identificar sus sig- 
nificados e intenciones 
comunicati- vas. CCL. 

 
2 

Valorar la lengua extranjera 
como ins- trumento para 
comunicarse y dar a co- nocer la 
cultura y el patrimonio anda- luz. 
SIEP, CEC. 
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acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas 
de personas, obje- tos de uso 
cotidiano, lugares y activi- 
dades. 

- Narración de acontecimientos 
pasa- dos puntuales y 
habituales, descrip- ción de 
estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, in- formación, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y opinión. 

- Expresión de la voluntad, la 
inten- ción, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 
sor- presa, capacidad, 
sentimiento, aproba- ción, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-
discursivas Léxico: 
identificación personal, vi- 
vienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, tra- bajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estu- dio, compras 
y actividades comercia- les, 
alimentación y restauración, 
trans- porte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Co- 
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municación. 
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Patrones sonoros: los patrones 
vocá- 
licos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

   

BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 20 % 
Estrategias de producción: 
- Elaboración de textos 

descriptivos, narrativos y 
explicativos sobre expe- 
riencias y acontecimientos 
sobre te- mas de interés 
personal o general. 

- Participación activa en 
conversacio- nes sobre temas 
cotidianos y de interés personal. 

- Empleo autónomo de 
estrategias de comunicación 
para iniciar, mantener y 
terminar una interacción de 
forma clara y sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de 
ex- tensión considerable 
relacionados con temas de 
interés múltiple. 

- Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales de cierta complejidad. 

- Producción de textos 
monologados o dialogados para 
proponer ideas, dar una 
opinión, informar sobre algo o 
dar consejos respetando las 
estructuras sintácticas y 
fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos 
orales estableciendo las 
relaciones entre la cultura 
andaluza y la cultura de la len- 
gua extranjera. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolin- güísticos: 
convenciones sociales, nor- mas 
de cortesía y registros, costum- 
bres, valores, creencias y 
actitudes, re- conocimiento, 
identificación y com- prensión 
de elementos significativos 

 
 
 

2 

Producir textos breves y 
comprensi- bles, de forma oral, 
en los distintos re- gistros de la 
lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre 
te- mas cotidianos e 
identificativos, aun- que esta 
producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 
CCL, 
CD, SIEP. 

 
1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre 
aspectos concretos de temas de su 
in- terés o relacionados con sus 
estudios, y res- ponde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

 
2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y trata- miento). 

 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece con- tacto 
social, intercambia información y 
ex- presa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad con- junta. 

 
 

4. Se desenvuelve de manera simple 
pero suficiente en una conversación 
formal, reunión o entrevista (p. e. 
para realizar un curso de verano), 
aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus 
ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios, 

 
2 

Utilizar las pautas lingüísticas 
más adecuadas para elaborar 
textos orales breves y bien 
estructurados. CCL. 

 
 
 

2 

Hacer uso de los conocimientos 
socio- culturales y 
sociolingüísticos adquiri- dos 
vinculados a las relaciones inter- 
personales para crear textos 
orales res- petando siempre las 
normas de corte- sía entre los 
interlocutores. CCL, 
CAA, CEC, CSC. 

 
 
 
 

2 

Utilizar las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, 
utilizando las estrategias más 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el 
texto de forma sencilla y clara 
mante- niendo siempre la 
coherencia y la cohesión interna 
de la comunicación. 
CCL, CAA. 

 
 
 

2 

Dominar un repertorio limitado 
de es- tructuras sintácticas 
frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia. CCL, SIEP, CAA. 
Este criterio pretende evaluar 
los co- nocimientos que posee el 
alumno so- bre la lengua para 
poder producir un 
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lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto vi- 
sual e imágenes), conocimiento 
de al- gunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
los diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías 
de la infor- mación y 
comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse perso- nalmente y 
dar a conocer la cultura an- 
daluza. 
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

rela- ciones personales y 
sociales (saludos 

acto comunicativo coherente y 
simple. siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

 
 

2 

Dominar y emplear un léxico 
oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 
CCL, 
CAA. 

 
 

2 

Pronunciar y entonar de forma 
com- prensible, sin por ello 
evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los in- 
terlocutores tengan que solicitar 
acla- raciones o repeticiones. 
CCL, SIEP. 

 
 
 

2 

Dominar frases cortas, 
estructuras lé- xicas y fórmulas 
para saber desenvol- verse de 
manera eficaz en actos de co- 
municación relacionados con 
situacio- nes de la vida cotidiana, 
interrum- piendo el discurso 
para proporcionar o 
pedir información. CCL, CAA. 
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y despedidas, presentaciones, 
invita- ciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, obje- tos de uso 
cotidiano, lugares y activi- 
dades. 

- Narración de acontecimientos 
pasa- dos puntuales y 
habituales, descrip- ción de 
estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, in- formación, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y de 

opinión. 
- Expresión de la voluntad, la 

inten- ción, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 
sor- presa, capacidad, 
sentimiento, aproba- ción, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
Estructuras lingüístico-
discursivas Léxico: 
identificación personal, vi- 
vienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, tra- bajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estu- dio, compras 
y actividades comercia- les, 
alimentación y restauración, 
trans- porte, lengua y 

 

2 

Participar en actos de 
comunicación sencillos, 
haciendo uso de fórmulas y 
gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique 
detener el acto 
de habla. CCL. 

 

 
2 

Valorar la lengua extranjera 
como ins- trumento para 
comunicarse y dar a co- nocer la 
cultura y el patrimonio anda- 
luz. SIEP, CEC. 

  



 
 

 
 

191 
 Departamento de francés 

ES Ben al jatib 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23 Francés como segunda lengua 
extranjera 

comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comu- nicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones 
vocá- licos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 30% 
Estrategias de comprensión: 
- Comprensión global de textos 

escri- tos, en diversos formatos, 
vinculados a temas de interés 
general o personal. 

- Comprensión exhaustiva de 
textos escritos destinados a la 
descripción de un personaje. 
- Comprensión exhaustiva de un 

texto 
auténtico para extraer 
expresiones y estructuras 
precisas. 

 
 
 
 
4 

Extraer la información principal 
que aparece en textos breves y 
bien estruc- turados escritos en 
registro formal o neutro en los 
distintos formatos dispo- nibles, 
que tratan de asuntos cotidia- 
nos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan es- tructuras sencillas 
y un léxico de uso común. CCL, 
CD, CAA. 

 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
ins- trucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un es- 
pacio de ocio). 
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- Comprensión autónoma y 
coopera- tiva de textos 
narrativos y argumenta- tivos 
auténticos aplicando los 
distintos conocimientos 
lingüísticos y semánti- cos. 

- Comprensión profundizada de 
la es- tructura textual de una 
carta formal para pedir 
información al destinatario. 

- Comprensión global de textos 
basa- dos en el léxico de la 
etapa: descrip- ción personal, la 
familia, actividades cotidianas, 
tiempo libre, deporte, las 
partes del cuerpo, las 
vacaciones, la alimentación, el 
tiempo meteoroló- gico, el 
cine, acontecimientos del pa- 
sado. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolin- güísticos: 
convenciones sociales, nor- mas 
de cortesía y registros, costum- 
bres, valores, creencias y 
actitudes, re- conocimiento, 
identificación y com- prensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto vi- 
sual e imágenes), conocimiento 
de al- gunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
los diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías 

 
4 

Ser capaz de aplicar estrategias 
varias para una comprensión 
global del texto y de los 
elementos más relevantes del 
mismo. CCL, CAA. 

 
 
 
 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimien- tos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de 
manera sen- cilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

 
 

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
edu- cativo (p. e. sobre una beca 
para realizar un curso de idiomas). 

 
 

4. Capta las ideas principales de 
textos pe- riodísticos breves en 
cualquier soporte y so- bre temas 
generales o de su interés si los nú- 
meros, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

 
 
 
 

5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 

 
 

4 

Tener un conocimiento básico 
de as- pectos sociolingüísticos y 
sociocultu- rales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos 
cuando corresponda. 
CSC, CCL, CEC. 

 
4 

Identificar las funciones 
comunicati- vas más 
importantes presentes en un 
texto y un repertorio de sus 
exponen- tes más frecuentes. 
CCL. 

 
4 

Usar para la comprensión los 
constitu- yentes formales y las 
estructuras sin- tácticas más 
frecuentes. CCL, CAA. 

 
 

4 

Identificar el léxico relacionado 
con situaciones 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 
expresiones usadas. CCL, CAA. 

 
 

3 

Reconocer las principales 
nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntua- ción 
propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las 
abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 

 

3 

Valorar la lengua extranjera 
como ins- trumento para 
comunicarse y dar a co- nocer la 
cultura y el patrimonio anda- luz. 
SIEP, CEC. 
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de la infor- mación y 
comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse perso- nalmente y 
dar a conocer la cultura an- 
daluza. 
 
Funciones comunicativas 
- Iniciación y mantenimiento de 

rela- ciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invita- ciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, obje- tos de uso 
cotidiano, lugares y activi- 
dades. 

- Narración de acontecimientos 
pasa- dos puntuales y 
habituales, descrip- ción de 
estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, in- formación, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos y de 

opinión. 

  materiales de refe- rencia o 
consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de 
su interés (p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una película), 
siempre que pueda re- leer las 
secciones difíciles. 
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- Expresión de la voluntad, la 
inten- ción, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y 
sor- presa, capacidad, 
sentimiento, aproba- ción, 
aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

 
 
Estructuras lingüístico-
discursivas Léxico: 
identificación personal, vi- 
vienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, tra- bajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estu- dio, compras 
y actividades comercia- les, 
alimentación y restauración, 
trans- porte, lengua y 
comunicación., tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comu- nicación. 
Patrones sonoros: los patrones 
vocáli- cos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

   

BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 35% 
Estrategias de producción. 
- Composición de textos 

vinculados a temas de interés 
personal o general con una 
estructura clara y sencilla y 
utilizando con autonomía las 
distintas estrategias básicas en 
el proceso de composición 
escrita. 

- Elaboración guiada de una 
redacción basada en 
acontecimientos del pasado 

 
 
 

5 

Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones ha- 
bituales de la vida cotidiana o de 
inte- rés propio, en un registro 
neutro o in- formal, empleando 
las distintas estra- tegias de 
ortografía y signos de pun- 
tuación. CCL, CD, CAA. 

 
1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asocia- 
ción, o para solicitar una beca). 

 
2. Escribe su curriculum vitae en 

formato electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Eu- ropass. 

 
3. Toma notas, mensajes y apuntes 

 
5 

Aprender y aplicar estrategias 
apren- didas para elaborar un 
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respetando las estructuras 
lingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos 
escritos vinculados a la 
expresión de la opi- nión, de la 
argumentación o de la in- 
formación sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos 
oficia- les tales como una carta 
a un orga- nismo o un 
currículum 

- Producción de textos escritos 
apli- cando fórmulas de 
cortesía y aspectos 
socioculturales propios de la 
lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos 
escritos basados en la 
representación de las ca- 
racterísticas de la cultura 
andaluza en 

texto escrito de forma sencilla y 
clara. CCL, CAA. 

con in- formación sencilla y 
relevante sobre asun- tos 
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 

co- mentarios 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 

Aplicar en la elaboración de 
textos es- critos los 
conocimientos sociocultura- les y 
sociolingüísticos adquiridos para 
tratar temas de índole persona, 
social. CCL, CEC. 

 
 

5 

Utilizar las funciones exigidas 
por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
conocidos. CCL. 

 
 

5 

Dominar un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso fre- cuente, y 
emplearlas en actos de co- 
municación sencillos y claros. 
CCL, 
SIEP. 
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relación con la cultura de la 
lengua ex- tranjera 
- Elaboración de textos basados 

en el léxico de la etapa: La 
descripción per- sonal, la 
familia, actividades cotidia- 
nas, tiempo libre, deporte, las 
partes del cuerpo, las 
vacaciones, la alimen- tación, el 
tiempo meteorológico, el cine, 
acontecimientos en el pasado. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolin- güísticos: 
convenciones sociales, nor- mas 
de cortesía y registros, costum- 

 
 

5 

Conocer estructuras léxicas 
suficien- tes para poder 
trasladar a nuestros in- 
terlocutores información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y cotidia- 
nas. CCL, SIEP. 

5. Escribe, en un formato 
convencional, in- formes breves y 
sencillos en los que da in- formación 
esencial sobre un tema acadé- 
mico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente si- 
tuaciones, personas, objetos y 
lugares; na- rrando 
acontecimientos en una clara se- 
cuencia lineal, y explicando de 
manera sen- cilla los motivos de 
ciertas acciones. 

 
6. Escribe correspondencia personal y 

par- ticipa en foros, blogs y chats en 

 
2 

Conocer y aplicar signos de 
puntua- ción y reglas 
ortográficas de forma co- rrecta 
para producir textos escritos con 
corrección formal. CCL, CAA. 

 
3 

Valorar la lengua extranjera 
como ins- trumento para 
comunicarse y dar a co- nocer la 
cultura y el patrimonio anda- luz. 
SIEP, CEC. 
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bres, valores, creencias y 
actitudes, re- conocimiento, 
identificación y com- prensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto vi- 
sual e imágenes), conocimiento 
de al- gunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
los diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías 
de la infor- mación y 
comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse perso- nalmente y 
dar a conocer la cultura an- 
daluza. 
 
Funciones comunicativas 
- Iniciación y mantenimiento de 

rela- ciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invita- ciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, obje- tos de uso 
cotidiano, lugares y activi- 
dades. 

- Narración de acontecimientos 
pasa- dos puntuales y 
habituales, descrip- ción de 
estados y situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
ayuda, in- formación, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la 
inten- ción, la decisión, la 
promesa, la orden, la 

  los que des- cribe experiencias, 
impresiones y senti- mientos; narra, 
de forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de inte- 
rés, actividades y experiencias 
pasadas (p. 

e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercam- bia 
información e ideas sobre temas 
concre- tos, 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, 
solici- tar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las con- venciones 
formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos. 
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autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y 

sor- presa, capacidad, 
sentimiento, aproba- ción, 
aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
Estructuras lingüístico-
discursivas Léxico: 
identificación personal, vi- 
vienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, tra- bajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estu- dio, compras 
y actividades comercia- les, 
alimentación y restauración, 
trans- porte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comu- nicación. 
 
Patrones sonoros: los patrones 
vocá- licos, gráficos, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

   

 
 
4.4.6.7. Criterios de calificación. 

 

EXAMEN CONTENIDOS: 60% 

 

 

CUADERNO DEL 
ALUMNO-A: 

10% 

 

• Título 

• Márgenes 

• Faltas de ortografía 

• Separación entre ejercicios 

ACTIVIDADES: 10% 

 

• No lo intenta 

• Lo intenta y no lo consigue 

• Lo consigue parcialmente 

• Lo consigue totalmente 

Trabajo diario en clase 10% o Siempre 
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 o A veces 

o Nunca 

Plan lector 10%  

 

4.4.6.8. Mecanismos de recuperación. Actividades de refuerzo y ampliación. 

La evaluación será continua, es decir, reflejará cuantitativamente la suma de las distintas notas de clase y el 
resultado de las pruebas escritas. El profesor adaptará su intervención pedagógica, metodológica y criterios de 
evaluación a los alumnos con necesidades educativas especiales. En estos casos el proceso de enseñanza se 
diversificará según el propio estilo de aprendizaje de cada alumno en concreto. 

 Al ser la evaluación continua, la recuperación del primer trimestre se logrará con la superación de la 
calificación en la siguiente evaluación trimestral. Si el alumno tiene las dos primeras evaluaciones suspensas, pero 
obtiene una calificación de 5 en la tercera, se le considerará el curso superado, de lo contrario deberá presentarse a la 
prueba  extraordinaria con los objetivos y contenidos no superados. El profesor valorará individualmente el perfil del 
alumno y la adquisición de los distintos contenidos que han configurado la materia a lo largo del curso. Se entregará 
al alumnado un informe personalizado con los objetivos, contenidos y actividades para entregar para que de este 
modo, tenga constancia por escrito de lo que tiene que repasar. 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la atención a 
la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce 
efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades 
intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la 
metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos 
ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe 
llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, 
presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y 
en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser 
consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según 
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el 
profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 

 

4.4.6.9. Prueba ordinaria y extraordinaria. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en 
cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 
desarrollo de las competencias correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se 
valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevado a cabo. 

 Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que consten los 
objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. 

 Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el 
informe que se ha dado al alumno. 
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 El examen extraordinario establecido se realizará del mismo modo que el de final de curso y con los mismos 
criterios de calificación. 
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4.	6	segundo	de	bachillerato	 	
 
4.6.1. Concreción de los contenidos. Unidades didácticas. 
 
UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 
-Responder si las frases son 
verdaderas o falsas según el 
texto escuchado. 

 
 
-LE p. 11 act.2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

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

-La historia de la Francofonía. 
 
-Los Juegos de la Francofonía 

- LE p. 12 
 
- LE p. 13 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Func.comunicativas 

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

-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 

- LE p. 11 act 2 
 
-LE p, 13 
 
- LE p. 12 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 

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

-Los artículos. 
-Los determinantes. 
-El masculino y el femenino de 
los sustantivos. 
-El plural. 
- Los pronombres y adjetivos 
posesivos 
-Las preposiciones 
-Los pronombres de relativo. 

-LE p. 10 
-LE p. 10 
-LE p. 11 
-LE p. 11 act. 2 
 
-LE p. 11 act. 2 
 
-LE p. 11 act. 2 
-LE p. 12 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales 
y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocult/ sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional, ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la propiedad 
y cortesía debidas. 

 
-La historia de la 
Francofonía. 
- Los Juegos de la 
Francofonía 

 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Func.comunicativas 

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

 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
-Narrar eventos pasados 

- LE p. 11 
 
-LE p, 13 act 6 
 
- Le p. LE act 4 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas generales 
o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 
-Los artículos. 
 
-Los determinantes. 
 
-El masculino y el 
femenino de los 
sustantivos. 

- LE p. 10 
 
-LE p. 10 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 

 -El plural.  
  -LE p. 11 
 -Los pronombres y 

adjetivos posesivos 
 

  -LE p. 11 
 -Las preposiciones  

  -LE p. 12 
 -Los pronombres de 

relativo. 
 
-LE p. 13 act. 5, 6 

 -Verbos en presente  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones 

 
- La historia de la 
Francofonía. 
- Los Juegos de la 
Francofonía 

- LE p. 12 act 4 
 
- LE p. 13 act 5 
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sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales básicos que 
permitan comprender información e 
ideas generales presentes en el texto. 

   

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 

Func.comunicativas 
 
- LE p. 11 act 1 
 
-LE p, 13 
 
- LE p. 12 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de fórmulas y 
expresiones de uso frecuente en la 
comunicación mediante textos escritos. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los artículos. 
 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el 
femenino de los 
sustantivos. 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p. 10 act 1 
 
-LE p. 10 act 1 
 
-LE p. 11 
 
-LE p. 11 

 - El plural. -LE p. 11 

 - Los pronombres y 
adjetivos posesivos 

-LE p. 11 

  -LE p. 12 act 4 
 - Las preposiciones  

  -LE p. 13 
 - Los pronombres de 

relativo. 
 

 - Verbos en presente  

Patrones sonoros y ortográficos 
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 

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

Patrones sonoros y ortografía 
 
- LE p. 10 act. 1 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales  y 
convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 

 
- La historia de la 
Francofonía. 
 
- Los Juegos de la 
Francofonía 

- LE p. 12 
 
- LE p. 13 
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propiedad debida, al 
destinatario y al propósito 
comunicativo. 

   

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Func.comunicativas 

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

 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 

- LE p. 11 
 
-LE p, 13 act 6 
 
- LE p. 12 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito 
de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso muy 
frecuente en la comunicación 
por escrito. 

 
-Los artículos. 
 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el 
femenino de los 
sustantivos. 
 
- El plural. 

- LE p. 10 
 
-LE p. 10 
 
-LE p. 11 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 

 - Los pronombres y 
adjetivos posesivos 

 
-LE p. 11 act 3 

 - Las preposiciones -LE p. 12 

 - Los pronombres de 
relativo. 

-LE p. 13 

 - Verbos en presente  

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato de uso muy frecuente, 
en textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección 
suficiente para no dar lugar a 
serios malentendidos, aunque 
aún puedan cometerse errores 
que no interrumpan la 
comunicación. 

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

Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- LE p. 13 act. 6 
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Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la 
pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

-LE p. 11 act. 2 

Sensibilidad y expresión cultural - Descubrir otros países donde se habla la lengua francesa 
además de Francia y las razones históricas. 
 
- Descubrir el equivalente de los juegos olímpicos para la 
Francofonía. 

-LE p. 12 act 4 
 
 
- LE p. 13 act. 5 
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Unidad 1 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

 
 
1. 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. 

 
 
Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión 
de un diálogo entre un 
médico y un joven sobre 
su estado físico. 
 
-Escucha y comprensión 
de diálogos relacionados 
con catástrofes 
naturales. 
 
-Escucha y comprensión 
de diálogos sobre 
algunos miedos. 

 
 
Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
 

- LE p. 17 act. 8 
 
 
 
 
 
- LE p. 27 act. 4 
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Estrategias de comprensión 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales 
o los detalles relevantes del texto. 

 Estrategias 
de comprensión 
 
 
-Responder las 
preguntas de 
comprensión de los 
diálogos escuchados. 
 
-Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar 
el espíritu de observación 
y de lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva. 

Estrategias 
de comprensión 
 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
 
 
- LE p. 17 act. 8 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(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). 

 Aspectos socioculturales
 y 
sociolingüísticos 
 
 
-Actividades físicas 
para los adolescentes 
 
-El método QQOQCP 
(Quién, Dónde, Cómo, Qué, 
Cuándo, Por qué) 
 
-Los servicios de 
emergencia en Francia 
 
-El francés fuera de Francia 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
-LE p.17 act. 8 
 
 
-LE p.17 act. 8 
 
 
-LE p.28-29 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Contar en pasado 
 
-Expresar el miedo 
 
- ranquilizar 

Funciones com. 
 
- LE p. 26 
 
- LE p. 27, act. 4 
 
- LE p. 27, act. 4 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Pasado compuesto e 
imperfecto 
 
- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
- Los adjetivos y 
pronombres indefinidos: 
rien, personne, aucun 
 
- Los verbos dire, courir 
y mourir 

Patrones sint. discursivos 
 
- LE p. 22 
 
 
- LE p.23 
 
- LE p.24 
 
 
- LE p.25 
 
 
- LE p.25 

Léxico de uso frecuente 
 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 

 Léxico de uso 
frecuente 
 
- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p.18 
 
- LE p.19 
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expresiones y modismos de uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 

  
-Los remedios y los 
medicamentos 
 
-Los accidentes 
 
-Las catástrofes naturales 

- LE p.19 
 
- LE p.20 
 
- LE p.20 

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

 Patrones sonoros 
 
- La e caduca o inestable [ə] 
 
-Distinguir pasado 
compuesto e imperfecto 

Patrones sonoros 
- LE p. 21 act.5, 7, 8 
 
-LE p. 23 act. 4, 5 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción Expresión 

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. 
 
Interacción 
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. 

 
 
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 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
-Hablar sobre los deportes 
que practica. 
 
-Contar los eventos 
pasados que muestran 
unas fotografías. 
 
-Narrar una experiencia 
personal en la que pasaron 
miedo. 
 
-Presentación de las 
lenguas habladas en su 
país. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Simular 
una situación en la que 
deben tranquilizar al 
compañero. 

Comunicación: Expresión 

- LE p.14 act. 1 
 
- LE p. 26 act. 2 
 
 
- LE p. 27 act. 5 
 
 
- LE p. 29 act. 3 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 27 act 8 
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 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. 

  

Estrategias de producción  Estrategias de 
producción 

Estrat. produc. 

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 

 
-Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
-Reutilizar las 
estructuras vistas de forma 
creativa. 

 
-LE p. 20 act. 3 
 
-LE p. 23 act. 7 
 
-LE p. 25 act. 10 
 
 
-LE p. 26 act. 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales 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. 

 Aspectos socioculturales
 y 
sociolingüísticos 
 
 
-Actividades físicas para los 
adolescentes 
 
-El método QQOQCP 
(Quién, Dónde, Cómo, 
Qué, Cuándo, Por qué) 
 
-Los servicios de 
emergencia en Francia 
 
-El francés fuera de Francia 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 
 
 
 
-LE p. 15 act. 1 
 
 
-LE p.17 
 
 
-LE p.17 
 
 
-LE p.29 act. 3 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 

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. 

 
-Contar al pasado 
 
-Expresar el miedo 
 
-Tranquilizar 

-LE p. 26 act. 3 
 
-LE p. 27, act. 5 
 
-LE p. 27, act. 8 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. Discursivos 

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 

 
-Pasado compuesto e 
imperfecto 

 
-LE p. 22 
 
-LE p.23 act.7 
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adecuados de coherencia y de cohesión textual 
para organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 -Pasado reciente 
 
-La duración 
 
-Los adjetivos y 
pronombres indefinidos: 
rien, personne, aucun 
 
-Los verbos dire, courir 
y mourir 

 
- LE p.24 
 
 
- LE p. 17 act. 7; LE p.25 act. 10 
 
 
- LE p.25 

Léxico de uso frecuente 
 
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. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cuerpo humano 
 
-Las enfermedades 
 
-Los remedios y los 
medicamentos 
 
-Los accidentes 
 
-Las catástrofes naturales 

Léxico de uso frecuente 
 
- LE p.19 act 1 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.19 act. 2 
 
 
- LE p.20 act 3 
 
- LE p.21 act. 4 

Patrones sonoros 
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. 

 Patrones sonoros 
 
- La e caduca o inestable [ə] 
 
-Distinguir pasado 
compuesto e imperfecto 

Patrones sonoros 
 
 
-LE p. 21 act.6, 7 et 8 
-LE p. 23 act. 6 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
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. 

 
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, 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Comprender un texto corto 
sobre actividades deportivas 
para estar en forma. 
 
-Comprender un diálogo 
sobre el estado físico de un 
joven. 
 
-Leer y comprender un 
artículo sobre un accidente. 
 
-Leer y comprender 
información sobre los 
servicios de emergencias en 
Francia. 
 
- Leer una nota de prensa 
sobre una catástrofe 
natural. 
 
-Comprender la sinopsis de 
una película. 

Comunicación: comprensión 
 
 
 
- LE p. 14 act. 2 
 
 
-LE p. 15 act. 4 
 
 
-LE p. 16 act. 5 
 
 

-LE p. 17 
 
 

-LE p. 26 act. 1 
 
 
-LE p. 27 act. 7 
 
 
-LE p. 28-29 act. 1-2 
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 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). 

- Leer y comprender un texto 
sobre el uso del francés 
fuera de Francia. 

 

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. 

 

Estrategias de comprensión  Estrategias 
de comprensión 

Estrategias 
de comprensión 

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

 

-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más 
precisas. 
-Extraer información básica 
en un documento breve. 

 

- LE p. 14 act. 2 
LE p. 15 act. 4 
LE p. 28-29 act. 1-2 
-LE p. 16 act. 5 
LE p. 17 
 
LE p. 26 act. 1 
LE p. 27 act. 7 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 

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. 

 

-Actividades físicas para los 
adolescentes 
 
- El método QQOQCP 
(Quién, Dónde, Cómo, Qué, 
Cuándo, Por qué) 
 
-Los servicios de emergencia 
en Francia 

 

-LE p. 14 act. 2; LE p.15 act. 4 
 
-LE p.16 act. 5; LE p. 17 act. 6 
 
 
-LE p.17 

  -LE p.29 act. 1, 2, 3 
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  - El francés fuera de Francia  

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

 Funciones comunicativas 
 
- Contar en pasado 
 
- Expresar el miedo 
 
- Tranquilizar 

Funciones com. 
 
 
- LE p. 26 act. 1 
 
- LE p. 27, act. 7 
 
- LE p. 27, act. 7 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. Discursivos 

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). 

 
-Pasado compuesto e 
imperfecto 
 
-Pasado reciente 

 

- LE p. 22 act.1, 2, 3 
 
- LE p.23 act.7 

 -La duración - LE p.24 act. 8 

 -Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun 

- LE p.25 act. 9, 10 
 
- LE p.25 act 11 

 - Los verbos dire, courir y 
mourir 

 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
-Los remedios y los 
medicamentos 

- LE p.19 act 1 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.20 act 3 

 - Los accidentes  

  - LE p.21 act. 4 
 -Las catástrofes naturales  

Patrones sonoros y ortográficos  Patrones sonoros y 
ortografía 

Patrones sonoros y 
ortografía 

Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus 
significados asociados. 

 

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

 
-LE p. 14 act. 2 
-LE p. 15 act. 4 
-LE p. 28-29 act. 1-2 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
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 

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 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: 
contar eventos pasados. 
 
-Redacción de un artículo 
para la revista escolar con los 
resultados de un sondeo en 
clase sobre los miedos de 
cada uno. 

-LE p. 26 act.3 
 
 

- LE p. 27 act.6 
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específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés. 

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. 

Estrategias: expresión 
 
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. 

 -Escribir textos breves y 
simples para describir 
eventos pasados 
utilizando palabras ya 
trabajadas. 

- LE p. 26 act.3 
- LE p. 27 act.6 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 

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 

 

-Actividades físicas par los 
adolescentes 
 
-El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué) 

 
 
 
-LE p. 14 
 
 
-LE p.26 act. 2 
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soporte textual, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 -Los servicios de emergencia 
en Francia 
 
-El francés fuera de Francia. 

-LE p.17 
 
 
-LE p.29 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Contar en pasado 
 
-Expresar el miedo 
 
-Tranquilizar 

Funciones com. 
 
- LE p. 26 act. 1, 2 
 
- LE p. 27, act. 6 
 
- LE p. 27 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
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. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Pasado compuesto e 
imperfecto 
 
- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
-Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun 
 
- Los verbos dire, courir y 
mourir 

Patrones sint. discursivos 
 
- LE p. 22 act.1, 2, 3 
 
 
- LE p.23 
 
- LE p.24 act. 8 
 
- LE p.25 act. 9 
 
 

- LE p.25 act 11 

Léxico de uso frecuente 
 
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. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
-Los remedios y los 
medicamentos 
 
- Los accidentes 
 
- Las catástrofes naturales 

Léxico uso frecuente 
- LE p.18 
 
- LE p.19 
 
- LE p.19 
 
- LE p.20 
 
- LE p.20 

Patrones sonoros y ortografía 
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). 

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

Patrones sonoros y ortografía 
- LE p. 26 act.3 
- LE p. 27 act.6 
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Competencias clave (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas -Ser capaz de tranquilizar a otra persona. 
 
- Reconocer la importancia del ejercicio físico para cuidar la 
salud. 
 
- Reconocer la importancia de los servicios de emergencia 
en caso de una catástrofe natural. 
 
- Compartir los miedos y respetar los miedos de los demás. 
 
- Comparar la lengua propia con la de otros, respetarlas y 
desarrollar respeto por las diferencias y tolerancia. 

- LE p. 27 act 8 
 
- LE p. 14 act. 2; LE 
p.14 act. 1 
 
- LE p. 17 act. 8 
 
- LE p. 27 act. 5 
 
- LE p. 29 act. 3 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

- LE p. 17 act. 8 
 
- LE p. 21 act.5, 7, 8 
 
- LE p.24 -25 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir el uso del francés fuera de Francia. 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. -Desarrollar su 
creatividad. 

- LE p. 28-29 act. 1-2 
 
- LE p. 27 act.6 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Reflexionar y expresar su opinión sobre las lenguas 
habladas en su país. 
 
-Conversar en francés. 

- LE p. 29 act. 3 
 
- LE p. 27 act 8 
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UNIDAD 2 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1. 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 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha y comprensión de 
diálogos sobre los estudios en 
el extranjero. 
 
- Escucha y comprensión de un 
parte meteorológico. 
 
-Escucha de un diálogo donde 
varios jóvenes expresan una 
opinión. 
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-LE p. 30 act. 2. 
 
 

-LE p.33 act. 3, 
 
 
-LE p.40 act. 1 
 
 

-LE p. 42 act. 2, 4, 5 Atelier 
vidéo 



 

 218 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23  
Francés como segunda lengua extranjera 

 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. 

  

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

 Estrategias 
de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar 
detalles de los diálogos, 
contestar preguntas. 
 
-Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
 
-Identificar el sentido general y 
la información más relevante 
en un diálogo simple. 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 

Estrategias de 
comprensión 
 
 
- LE p. 30 act. 2. 
 
 

-LE p.33 act. 3, 7, 8, 9 
 
 
 
 
-LE p.40 act. 1, 2 
 
 
 
 
-LE p. 42 act. 2, 4, 5 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida 
(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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El sistema escolar francés 
 
-Los estudios en el 
extranjero 
 
- Los trámites para viajar al 
extranjero 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 34 act. 1 
 
-LE p. 30 act. 2; LE p. 40 
act. 1 
 
-LE p. 34 act. 2 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Expresar una opinión. 
 
-Hablar del tiempo que hace. 
 
-Hablar de eventos futuros 

Funciones com. 
 
-LE p. 40 act. 1, 2 
 
-LE p. 41 
 
-LE p. 41 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Pronombres demostrativos 
neutros 
 
-Futuro simple 
 
-Situar en el tiempo 
 
-Moi aussi/non plus – Moi 
non/si 

Patrones sint. discursivos 
 
- LE p. 36 
 
 
-LE p.36 
 
-LE p.37 
 
-LE p.38 
 
-LE p.38 

 -Verbos impersonales  

  -LE p.39 
 -Los verbos croire, suivre y 

pleuvoir. 
 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 
- LE p.34 

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. 

-El colegio. 
 
-Las formalidades para 
viajar al extranjero. 
 
-El tiempo atmosférico. 

 
- LE p.34 
 
- LE p.35 

Patrones sonoros  Patrones sonoros Patrones sonoros 
- LE p. 35, act. 2 y 5 

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

-Los sonidos [il] / [ij]  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción  Comunicación: producción Comunicación: 

Expresión 
 
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 

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 

 
Expresión 
 
- Hablar sobre los estudios 
en el extranjero. 
 
-Presentar información 
sencilla sobre la previsión 
meteorológica 
 
-Dar su opinión. 
 
- Hablar del futuro. 
 
-Presentación de cómo ve la 
vida dentro de 10 años. 

Expresión 
 
- LE p.30 act. 1 
 
 
- LE p. 35 act. 3 
- LE p. 41 act. 6 
 
- LE p. 40 act.3 
 
- LE p. 41 act 7 
 
- LE p. 41 act 10 
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interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
Interacción 
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. 

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. 

 
 
 
Interacción 
 
- Interactuar en grupos de 
tres para dar argumentos a 
favor o en contra sobre uno 
de los asuntos propuestos. 
 
-Simular una visita a un 
adivino. 
 
-Simular una conversación al 
teléfono utilizando las 
palabras dadas. 
 
-Conversación con un 
compañero sobre los 
controles de dopaje. 

 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 40 act.4 
 
 
 

-LE p. 41 act. 9 
 
 
-LE p. 42 act. 3 
 
 

LE p. 43 act.6 Atelier vidéo 

 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. 

  

Estrategias de producción  Estrategias 
de producción 

Estrat. produc. 

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 

 
-Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
-Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa. 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 

- LE p. 35 act. 3 
 
 
 

- LE p. 40 act. 2, 4 
 
- LE p. 41 act. 4, 9 
 
- LE p. 42 act. 3 
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una nueva estrategia cuando 
falla la comunicación 

 -Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocult/socioling. 

  -LE p. 30 act. 1 
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. 

-El sistema escolar francés 
 
-Los estudios en el 
extranjero 
 
-Los trámites para viajar al 
extranjero 

 
- LE p. 40 act. 3 
 
- LE p. 34 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 

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. 

 

-Expresar una opinión. 
 
-Hablar del tiempo que 
hace. 
 
-Hablar de eventos futuros 

 

- LE p. 40 act. 2, 3, 4 
 
-LE p. 41 act. 5, 6 
 
 
-LE p. 41 act, 7, 9, 10 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Pronombres 
demostrativos neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
- Moi aussi/non plus – Moi 
non/si 

Patrones sint. discursivos 
 
 
- LE p. 31 act. 4; LE p. 36 
 
 
-LE p.36 
 
-LE p.37 
 
-LE p.38 

 - Verbos impersonales -LE p.39 act. 9 

 - Los verbos croire, suivre y 
pleuvoir. 

-LE p.39 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 
- LE p.34 act. 1 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales 
o relacionados con 

-El colegio. 
 
-Las formalidades para viajar 
al extranjero. 

 
- LE p.34 act. 2 
 
- LE p.35 act. 3 
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los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

  
- El tiempo atmosférico. 

 

Patrones sonoros 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. 

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [il] / [ij] 

Patrones sonoros 
 
- LE p. 35, act. 2 y 5 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
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. 

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). 

Comunicación: comprensión 
 
-Leer y comprender un texto 
breve sobre el sistema 
educativo francés. 
 
-Comprender un diálogo 
sobre estudiar en el 
extranjero. 
 
-Comprender un texto sobre 
los trámites para viajar al 
extranjero 
 
- Leer y utilizar las notas y 
citas apuntadas en una 
agenda personal. 
 
-Leer y comprender una ficha 
médica. 

Comunicación: comprensión 
 
 
- LE p. 30 
 
 

-LE p. 31 act.3 
 
 

-LE p. 32 act.5, 6 
 
 
-LE p. 37 act.3 
 
 
-LE p. 43 act.5 
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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. 

  

Estrategias de comprensión  Estrategias 
de comprensión 

Estrategias de comprensión 

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

 

-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más 
precisas. 
 
-Extraer información básica 
en un documento breve. 

-LE p. 31 act.3 
-LE p. 32 act.5, 6 
 
-LE p. 30 
-LE p. 37 act.3 
-LE p. 43 act.5 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocult/socioling. 

  -LE p. 30; LE p. 31 act. 3 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y 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. 

- El sistema escolar 
francés 
 
- Los estudios en el 
extranjero 
 
- Los trámites para viajar 
al extranjero 

 
-LE p. 32 act. 5, 6 
 
-LE p. 34 



 

 224 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23  
Francés como segunda lengua extranjera 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 

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). 

 

-Expresar una opinión. 
 
-Hablar del tiempo que 
hace. 
 
-Hablar de eventos futuros 

 

- LE p. 40 act. 2, 4 
 
-LE p. 41 act. 5, 6 
 
-LE p. 41 act. 7 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. Discursivos 

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). 

 
-Pronombres demostrativos 
neutros 
 
-Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
-Moi aussi/non plus – Moi 
non/si 

 
- LE p. 31 act. 4; LE p. 36 act. 1, 2 
-LE p.37 act. 3, 4 
 
-LE p.38 act. 5, 6 
-LE p.38 act. 7 
 
-LE p.39 act. 8 

  -LE p.39 act- 10 
 -Verbos impersonales  

 -Los verbos croire, suivre y 
pleuvoir. 

 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El colegio. 
 
-Los trámites para viajar al 
extranjero. 
 
- El tiempo atmosférico. 

Léxico uso frecuente 
 
 
- LE p.34 act. 1 
 
- LE p.34 act. 2 
 
- LE p.35 act. 3 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
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. 

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

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 38 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
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 

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, 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: el 
horóscopo para el día siguiente 
sobre amor, salud y vida escolar. 

-LE p. 41 act. 8 
 
 

-LE p. 41 act. 10 
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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. 

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. 

- Redacción de cómo imaginan 
su vida dentro de 10 años. 
 
- Completar una ficha médica. 

-LE p. 45 act. 5 Atelier Vidéo 

Estrategias: expresión 
 
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 

 -Escritura de textos cortos y 
sencillos relacionados con 
eventos futuros. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas
 gramaticales para 
realizar  un proyecto  por 
grupos: el guion para un 
reportajes sobre accidentes, 
catástrofes naturales, 
deporte, cultura o 
espectáculos. 

-LE p. 41 act. 8, 10; -LE p. 
41 act. 10 
 
-LE p. 43 Tâche finale 
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redactando borradores 
previos. 

   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción 
del texto   escrito los 
conocimientos socioculturales
      y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos   a   relaciones 
interpersonales      y 
convenciones sociales en los 
 ámbitos    personal, 
público,   educativo   y 
ocupacional/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. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-El sistema escolar francés 
 
-Los estudios en el extranjero 
 
-Los trámites para viajar al 
extranjero 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 30; LE p. 31 act. 3 
 
- LE p. 32 act. 5, 6 
 
- LE p. 34 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar una opinión. 
 
- Hablar del tiempo que hace. 
 
- Hablar de eventos futuros 

Funciones com. 
 
- LE p. 40 
 
-LE p. 41 
 
-LE p. 41 act, 8 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Pronombres demostrativos 
neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
-Moi aussi/non plus – Moi 
non/si 
 
-Verbos impersonales 
 
- Los verbos croire, suivre y 
pleuvoir. 

Patrones sint. discursivos 
 
-LE p. 36 act. 1, 2 
-LE p.37 act. 3, 4 
 
-LE p.38 act. 5, 6 
-LE p.38 act. 7 
 
-LE p.39 act. 8 
 
-LE p.39 act- 10 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas 
generales o 

 Léxico de uso frecuente 
 
-El colegio. 
 
-Las formalidades para viajar al 
extranjero. 

Léxico uso frecuente 
- LE p.34 
 
- LE p.34 
 
- LE p.35 act. 3 
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relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

  
- El tiempo atmosférico. 

 

Patrones sonoros y ortografía 
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). 

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

Patrones sonorosy 
ortografía 
- LE p. 41 act. 10 
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Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

 
 
 
 
 
Competencias sociales y cívicas 

- Participar y respetar el turno de 
palabra de los demás. 
 
- Ser capaz de comprender un parte 
meteorológico. 
 
-Ser capaz de hablar sobre el tiempo 
que va a hacer. 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la 
forma de ser de otras personas, por 
sus opiniones personales. 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los 
compañeros, aprender a respetar el 
trabajo de los demás. 
 
- Comprender una ficha médica. 

 
- LE p. 40 act.4 
 
-LE p.33 act. 3, 
 
- LE p. 35 act. 3 
 
-LE p.40 act. 1 
 
 
- LE p. 40 act.4 
 
 
- LE p. 43 act.5 

 
 

Aprender a aprender 

-Trabajar la capacidad de 
observación y de escucha. 
 
-Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla 
gramatical. Comparar una estructura 
gramatical con su 
lengua materna. 

 
 
-LE p.33 act. 3, 7, 8, 9 
 
-LE p. 35, act. 2 y 5 
 
- LE p. 40 act. 2, 4 

 
 
Sensibilidad y expresión cultural 

-Descubrir el sistema escolar francés 
 
-Implicarse a través de la creación de 
ideas. Desarrollar su creatividad. 

 
-LE p. 34 act. 1 
 
-LE p. 41 act. 10 

 
Competencia digital 

-Realizar búsqueda de 
información por Internet. 

LE p. 43 Tâche finale 

 
 
 

Iniciativa emprendedora y de empresa. 

-Sentir curiosidad, reflexionar y 
expresar su opinión sobre los 
estudios en el extranjero. 
 
-Conocer los trámites para viajar al 
extranjero. 
 
-Hablar sobre cómo ve su vida 
dentro de 10 años. 
 
-Conversar en francés. 
 
-Implicarse en el trabajo de 
aprendizaje. Ser capaz de trabajar 
en grupo. Organizar, negociar las 
tareas con el grupo. 

 
 

- LE p.30 act. 1 
 
- LE p. 34 act. 2 
 
-LE p. 41 act. 9 
 
- LE p. 40 act.4 
 
- LE p. 40 act.4 



 
 

 
 

229 
 Departamento de francés 

ES Ben al jatib 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23 Francés como segunda lengua 
extranjera 

UNIDAD 3 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1. 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 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de un 
diálogo sobre los medios de 
comunicación e información en la
 actualidad. 
 
-Escuchar a varias personas 
expresando sentimientos 
positivos. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
 

-LE p. 44 act. 2, 3 
 
 
-LE p.56 act. 1 
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 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. 

  

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 
 
- Asociar los mensajes 
principales de las personas que 
intervienen en una conversación. 
 
- Comprender el sentido general 
de un mensaje breve. 

Estrategias 
de comprensión 
-LE p. 44 act. 2, 3 
 
 
-LE p. 44 act. 3 
 
 
 

-LE p.56 act. 1 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos 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). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Los principales diarios franceses. 
 
-Georges Perec. 
 
-Los pregoneros 
 
-La estructura de un artículo de 
periódico 
 
-La Unión Europea 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 
 
-LE p. 44 act. 2 
 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 
 
- LE p. 50 
 
 
- LE p. 59 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar la sorpresa, el asombro, 
la incredulidad, la admiración, el 
entusiasmo, la alegría y la felicidad. 
-Dar un consejo. 

Funciones com. 
 
- LE p. 56 act.1 
 
 

-LE p. 57 act. 1 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
- El condicional presente. 
 
- La frase exclamativa. 
 
-Pronombres de relativo dont y 
où. 
 
-El adjetivo y el pronombre 
indefinido autre. 

Patrones sint. discursivos 
 
 
-LE p.52 
 
-LE p.53 act. 4 
 
-LE p.53 
 
 
-LE p.54 

 - Nominalización. -LE p.54 

 - Los verbos conclure y 
résoudre. 

-LE p.55 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 

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

- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico. 
 
- Las interjecciones y las 
exclamaciones. 

- LE p.48 
 
- LE p.49 
 
- LE p.50 
 
- LE p.51 

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

 Patrones sonoros 
 
- La h muda y la h aspirada 

Patrones sonoros 
 
- LE p. 51 act. 5 y 6 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción  Comunicación: producción Comunicación: 

 
Expresión 
 
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 

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 

 
Expresión 
 
- Hablar sobre los medios de 
comunicación actuales. 
 
-Expresar una exclamación. 
 
-Formular consejos. 
 
-Hablar sobre la Unión Europea en 
la actualidad. 
 
 

Interacción 
 
-Dar consejos a un compañero. 

 
Expresión 
 
- LE p. 44 act. 1 
 
 
- LE p. 51 act. 4 
 
-LE p. 57 act. 6 
 
 
-LE p. 59 act.43 
 
 

Interacción 
 
- LE p. 57 act 5 
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el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
 
Interacción 
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. 

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. 

  

 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. 

Estrategias de producción  Estrategias de producción Estrat. produc. 

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 

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 

-LE p. 54 act.9 
-LE p. 55 act. 11 
 
 

-LE p. 57 act. 5 
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tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una 
nueva estrategia cuando falla 
la comunicación 

   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 

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. 

 
-Los principales diarios 
franceses. 
- Georges Perec. 
 
- Los pregoneros 
 
- La estructura de un artículo de 
periódico 
 
- La Unión Europea 

-LE p. 44 act. 1 
 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 
 
- LE p. 50 
 
 
- LE p. 59 act.3 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 

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. 

- Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, la 
admiración, el entusiasmo, la 
alegría y la felicidad. 
 
-Dar un consejo. 

- LE p. 56 
 
 

-LE p. 57 act. 5, 6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- El condicional presente. 
 
- La frase exclamativa. 
 
-Pronombres de relativo dont y 
où. 
 
-El adjetivo y el pronombre 
indefinido autre. 
 
- Nominalización. 
 
-Los verbos conclure y 
résoudre. 

Patrones sint. discursivos 
 
-LE p.52 act. 1 
 
-LE p.53 act. 4 
 
-LE p.53 
 
 
-LE p. 45 act. 5; LE p.54 
act. 9 
 
-LE p.55 act. 11 

 -LE p.55 
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Léxico de uso frecuente 
 
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. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico. 
 
- Las interjecciones y las 
exclamaciones. 

Léxico uso frecuente 
- LE p.48 
 
- LE p.49 
 
- LE p.50 
 
- LE p.51 act. 4 

Patrones sonoros 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. 

 Patrones sonoros 
 
- La h muda y la h aspirada 

Patrones sonoros 
- LE p. 51 act. 5 y 6 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
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. 

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, 

Comunicación: comprensión 
 
- Leer un texto breve sobre los 
principales diarios franceses. 
 
- Comprender un diálogo sobre 
los medios de comunicación e 
información en la actualidad. 
 
-Leer algunos tweets en francés. 
 
- Comprender un artículo corto 
sobre una experiencia de uso de 
Twitter para informar sobre la 
vida en París. 
 
- Leer un texto breve sobre el 
escritor Georges Perec. 
 
- Leer un artículo breve sobre la 
reaparición de la figura del 
pregonero. 
 
- Leer un artículo de periódico 
para analizar su estructura. 
 
- Leer un texto sobre la Unión 
Europea y el programa Erasmus. 

Comunicación: comprensión 
 
- LE p. 44 
 
- LE p. 45 act. 4 
 
 

- LE p. 46 act. 6 
 
- LE p. 46 
 
 
 

- LE p. 46 
 
 
- LE p. 47 act. 7 
 
 

- LE p. 50 act. 3 
 
 
- LE p. 59 act. 1, 2 
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 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. 

  

Estrategias 
de comprensión 

 Estrategias de comprensión Estrategias 
de comprensión 

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

-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 
 
 

-Extraer información básica en un 
documento breve. 

- LE p. 45 act. 4 
LE p. 46 
LE p. 50 act. 3 
LE p. 59 act. 1, 2 
 
- LE p. 44 
LE p. 46 act. 6 
LE p. 46 
LE p. 47 act. 7 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 

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 

 
-Los principales diarios 
franceses. 
 
- Georges Perec. 
 
- Los pregoneros 
 
- La estructura de un artículo de 
periódico 
 
- La Unión Europea 

 
- LE p. 45 act. 4 
 
-LE p. 46 act. 6 
 
-LE p. 47 act. 7, 8 
 
- LE p. 50 act. 3 
 
 
- LE p. 59 act. 1, 2 
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culturales generales que 
permitan comprender 
información e ideas presentes 
en el texto. 

   

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 

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). 

- Expresar la sorpresa, el asombro, 
la incredulidad, la admiración, el 
entusiasmo, la alegría y la 
felicidad. 
 
-Dar un consejo. 

- LE p. 56 act. 3 
 
 

-LE p. 57 act. 5, 6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. discursivos 

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). 

- El condicional presente. 
 
- La frase exclamativa. 
 
-Pronombres de relativo dont y 
où. 
 
-El adjetivo y el pronombre 
indefinido autre. 

-LE p.52 act. 2, 3 
 
-LE p.53 act. 5 
 
-LE p.53 act. 6, 7 
 
-LE p. 45 act. 5; LE p.54 
act. 8 
 
-LE p.55 act. 10 

 - Nominalización.  

  -LE p.55 act. 12 
 -Los verbos conclure y 

résoudre. 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los medios de comunicación. 
 
-La televisión. 
 
-El periódico. 
 
-Las interjecciones y las 
exclamaciones. 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p.48 
 
- LE p.49 act. 1, 2 
 
- LE p.50 act. 3 
 
- LE p.51 act. 4 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
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. 

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

Patrones sonoros y 
ortografía 
 
- LE p. 59 act. 1, 2 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
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. 

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. 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: escribir 
rumores. 
 
- Escribir un texto sobre un 
personaje que admire. 
 
 
- Escribir un diálogo siguiendo 
las indicaciones. 
 
 
- Escribir un tweet expresando 
las emociones que le transmite un 
lugar. 

-LE p. 52 act. 3 
 
 
 

-LE p. 56 act. 2 
 
 
 

-LE p. 56 act. 3 
 
 

-LE p. 56 act. 4 

 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. 

  

Estrategias: expresión  - Escribir   textos   breves   y -LE p. 56 act. 2, 3, 4 
Conocer, seleccionar y simples para expresar  

aplicar las estrategias más admiración utilizando palabras  

adecuadas   para    elaborar ya trabajadas.  
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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. 

   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 

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. 

 
-Los principales diarios 
franceses. 
 
-Georges Perec. 
 
- Los pregoneros 
 
- La estructura de un artículo de 
periódico 
 
- La Unión Europea 

- LE p. 44 
 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 act. 9 
 
- LE p. 50 act. 3 
 
 
- LE p. 59 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 

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. 

-Expresar la sorpresa, el asombro, 
la incredulidad, la admiración, el 
entusiasmo, la alegría y la 
felicidad. 
 
-Dar un consejo. 

- LE p. 56 act. 2, 3, 4 
 
 
-LE p. 57 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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. 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 
- El condicional presente. 
 
- La frase exclamativa. 
 
-Pronombres de relativo dont y 
où. 
 
-El adjetivo y el pronombre 
indefinido autre. 

Patrones sint. discursivos 
 
-LE p.52 act. 2, 3 
 
-LE p.53 act. 5 
 
-LE p.53 act. 6, 7 
 
- LE p.54 act. 8 
 
-LE p.55 act. 10 
 
-LE p.55 act. 12 

 - Nominalización.  

 -Los verbos conclure y 
résoudre. 
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Léxico de uso frecuente 
 
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. 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico. 
 
- Las interjecciones y las 
exclamaciones. 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p.48 
 
- LE p.49 act. 1, 2 
 
- LE p.50 act. 3 
 
- LE p.51 

Patrones sonoros y ortografía 
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). 

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

Patrones sonoros y 
ortografía 
 
-LE p. 56 act. 2, 3, 4 
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Competencias clave    (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas -Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus emociones y sentimientos. 
 
- Ser capaz de expresar sentimientos y emociones positivos. 
 
-Conocer los medios de comunicación en la actualidad. 
 
- Ser capaz de aceptar y dar consejos. 
 
- Reconocer el papel de la Unión Europea en la actualidad. 
 
- Comparar las costumbres del propio país con las de otros, 
respetarlas y desarrollar respeto por las diferencias y 
tolerancia. 

-LE p.56 act. 1 
 
 
-LE p. 56 act.1 
 
-LE p. 44 act. 2, 3 
 
- LE p. 57 act 5 
 
-LE p. 59 act.43 
 
-LE p. 47 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 44 act. 2, 3 
- LE p. 51 act. 5 y 6 
 
-LE p. 54 act.9 
-LE p. 55 act. 11 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir los principales diarios franceses. 
 
- Reconocer la estructura de un artículo de periódico. 

-LE p. 44 act. 2 
 
- LE p. 50 

Competencia digital - Conocer los distintos usos de Twitter como medio de 
comunicación: de información, opiniones y sentimientos. 

- LE p. 46 
LE p. 56 act. 4 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Reflexionar y expresar su opinión sobre los medios de 
comunicación actuales. 
 
-Conversar en francés. 

- LE p. 44 act. 1 
 
- LE p. 57 act 5 
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UNIDAD 4 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1. 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 

Comunicación: 
comprensión oral 
 
 
-Escucha y comprensión de 
un diálogo sobre animales 
en peligro de extinción. 
 
-Escucha de breves diálogos 
en los que se expresa un 
arrepentimiento. 
 
-Escuchar a varias personas 
que expresan sentimientos 
negativos. 
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de 
comprensión. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-LE p. 62 act. 6, 7 
 
 
 

-LE p.72 act.1,2 
 
 
 

- LE p. 73 act. 3 
 
 

-LE p.74 act. 2, 3, 4, 5, 6. 
Atelier vidéo 
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 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. 

  

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

 Estrategias 
de comprensión 
 
- Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva. 
 
- Desarrollar la capacidad 
de memoria para recordar 
detalles de los diálogos, 
ordenar cronológicamente
 los mensajes de un 
diálogo. 
 
-Identificar el sentido 
general de un mensaje 
simple. 
 
-Entrenarse en la 
comprensión oral. 

Estrategias 
de comprensión 
 
-LE p. 62 act. 6 
-LE p.72 act.1,2 
 
 
 

-LE p. 62 act. 7 
 
 
 

-LE p. 73 act. 3 
 
 
-LE p.74 act. 2, 3, 4, 5, 6. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones 
de vida (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). 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en 
peligro. 
 
- La organización WWF. 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 60 act. 2 
 
-LE p. 62 act. 6, 7; LE p. 65 
 
-LE p. 63 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el 
arrepentimiento. 
 
-Expresar la desaprobación, 
el reproche, la indignación y 
la cólera. 

Funciones com. 
 
- LE p. 72 act. 1 
 
 
-LE p. 73 act. 5 
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Patrones sintácticos y discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
-El pasado 
pluscuamperfecto. 
 
-El futuro anterior. 
 
-Concordancia del participio 
pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 
 
- Superlativo relativo. 
 
- Los verbos battre y 
vivre. 

Patrones sint. discursivos 
 
- LE p. 68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.69 
 
 
-LE p.70 
 
-LE p.70 
 
-LE p. 71 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los animales de la granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 
- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 
 
- LE p.66 
 
- LE p. 66 

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

 Patrones sonoros 
 
 
- La división en sílabas. 

Patrones sonoros 
 
- LE p. 67 act 4 y 5 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
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. 

 
 
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 

Comunicación: producción 
 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre el respeto 
al medioambiente. 
 
-Expresar arrepentimiento. 
 
- Expresar desaprobación 
reproche, indignación y 
enfado. 

Comunicación: 
 
 

Expresión 
 
- LE p. 69 act. 1 
 
 

- LE p. 72 act. 3, 4 
 
 
- LE p. 73 act. 87 
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Interacción 
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. 

(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. 

Interacción 
 
-Interacción en grupos de 
tres sobre cómo sería la 
vida sin electricidad. 
 
-Interacción en parejas 
cómo sería la vida sin los 
objetos de la lista 
propuesta. 

Interacción 
 
-LE p. 75 act. 7 
 
 
-LE p. 75 act. 8 Atelier vidéo 

 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. 

  

Estrategias de producción  Estrategias 
de producción 

Estrat. produc. 

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 

 
-Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 

 
-LE p. 65 act. 1 
-LE p. 71 act. 6, 7 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/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. 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en 
peligro. 
 
- La organización WWF. 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 60 act. 1 
 
- LE p. 65 act. 1 
 
-LE p. 63 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el 
arrepentimiento. 
 
-Expresar la desaprobación, 
el reproche, la indignación y 
la cólera. 

Funciones com. 
 
- LE p. 72 act. 2, 3, 4 
 
 
-LE p. 73 act. 7 

Patrones sintácticos y discursivos 
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. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
-El pasado 
pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
-Concordancia del participio 
pasado. 
 
-Superlativo absoluto. 
 
-Superlativo relativo. 
 
-Los verbos battre y 
vivre. 

Patrones sint. discursivos 
 
- LE p. 68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.68 
 
-LE p. 61 act. 4; LE p.69 
 
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 

Léxico de uso frecuente 
 
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. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los animales de la granja. 
 
-Los animales salvajes. 
 
-El medio ambiente. 
 
-Los espacios naturales. 

Léxico uso frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 act. 1 
 
- LE p.66 act. 2 
 
- LE p. 67 act. 3 



 

 246 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23  
Francés como segunda lengua extranjera 

Patrones sonoros 
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. 

 Patrones sonoros 
 
 
- La división en sílabas. 

Patrones sonoros 
 
- LE p. 67 act 4 y 5 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
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. 

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 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
-Comprender un artículo 
sobre algunos países 
ecológicos. 
 
-Comprender un texto 
breve sobre animales en 
peligro. 
 
-Leer y comprender un 
diálogo sobre animales en 
peligro. 
 
-Leer y comprender un texto 
breve sobre la organización 
WWF. 

Comunicación: comprensión 
 
 
- LE p. 60 act. 2 
 
 
- LE p. 62 act. 5 
 
- LE p. 63 act. 8 
 
 
- LE p. 63 
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 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. 

  

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

 Estrategias de 
comprensión 
 
 
-Entender de forma global 
un texto para sacar de él 
informaciones más 
precisas. 
 
-Extraer información básica 
en un documento breve. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 60 act. 2 
LE p. 62 act. 5 
LE p. 63 act. 8 
 
 
- LE p. 63 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida y 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. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en 
peligro. 
 
- La organización WWF. 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 60 act. 2; LE p. 61 
act. 3 
 
- LE p. 62 act. 5 
 
-LE p. 63 act. 8 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el 
arrepentimiento. 
 
- Expresar la 
desaprobación, el 
reproche, la indignación y la 
cólera. 

Funciones com. 
 
- LE p. 72 
 
-LE p. 73 act. 6, 7 
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Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. discursivos 

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). 

 
-El condicional pasado. 
 
-El pasado 
pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
-Concordancia del 
participio pasado. 

 
- LE p. 68 act. 1 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
- LE p. 61 act. 4; LE p.69 
act. 3; LE p.70 act. 4,5 

 - Superlativo absoluto. -LE p.71 act. 6 

 - Superlativo relativo. -LE p.71 act. 7 

 -Los verbos   battre   y 
vivre. 

-LE p. 71 act 8 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales de la 
granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 
- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 

Léxico uso frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 act. 1 
 
- LE p.66 act. 2 
 
- LE p. 67 

Patrones sonoros y ortográficos 
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. 

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

Patrones sonoros y 
ortografía 
- LE p. 67 act 4 y 5 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
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. 

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. 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y 
el vocabulario aprendido: 
una tabla de categorías de 
animales. 
 
- Escribir un diálogo 
expresando sentimientos 
negativos siguiendo las 
indicaciones. 
 
- Redacción de 50-60 
palabras sobre lo ocurrido 
en el vídeo. 

-LE p 67 act. 3 
 
 
 

-LE p 73 act. 6 
 
 

-LE p 75 act. 10 

 3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da 
información esencial 
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 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. 

  

Estrategias: expresión 
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. 

 -Clasificar vocabulario en 
categorías. 
 
- Escribir textos breves y 
simples para expresar 
sentimientos negativos 
utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 
-Reutilizar el léxico y las 
reglas gramaticales para 
realizar un proyecto por 
grupos: un folleto 
informativo contra el 
derroche energético. 

-LE p 67 act. 3 
 
 
-LE p 73 act. 6 
 
 
- LE p. 75 Tâche finale 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/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. 

 Aspectos socioculturales
 y 
sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en 
peligro. 
 
- La organización WWF. 

Aspect.sociocult/socioling. 
 
-LE p. 60; LE p. 61 
 
- LE p. 62 
 
-LE p. 63 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el 
arrepentimiento. 
 
- Expresar         la 
desaprobación, el 
reproche, la indignación y 
la cólera. 

Funciones com. 
 
- LE p. 72 
 
-LE p. 73 act. 6 

Patrones sintácticos y discursivos 
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. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
- El pasado 
pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
-Concordancia del 
participio pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 
 
- Superlativo relativo. 
 
-Los verbos   battre   y 
vivre. 

Patrones sint. discursivos 
 
- LE p. 68 act. 1 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
-LE p.69 act. 3; LE p.70 act. 4,5 
 
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 act 8 

Léxico de uso frecuente 
 
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. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los animales de la granja. 
 
-Los animales salvajes. 
 
-El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 

Léxico uso frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 act. 1 
 
- LE p.66 act. 2 
 
- LE p. 67 act. 3 

Patrones sonoros y ortografía  Patrones sonoros Patrones sonoros 
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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). 

 y ortografía 
 
- La división de sílabas 
 
-Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 

y ortografía 
 
- LE p. 67 act 4 y 5 
 
-LE p 75 act. 10 

 
 
 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus sentimientos 
 
- Reconocer la importancia de la protección de los animales 
en peligro de extinción. 
 
- Valorar el cuidado y respeto por el medioambiente. 
 
 
- Ser capaz de expresar un arrepentimiento. 
 
 
- Expresar desaprobación reproche, indignación y enfado. 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a 
respetar el trabajo de los demás. 

-LE p. 75 act. 7 
 
- LE p. 73 act. 3 
 
-LE p. 62 act. 6, 7 
 
- LE p. 69 act. 1 
 
- LE p. 72 act. 2, 3, 4 
 
-LE p. 73 act. 7 
 
 
- LE p. 75 Tâche finale 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 62 act. 6 
 
- LE p. 67 act 4 y 5 
 
 
- LE p. 68-71 

Sensibilidad y expresión cultural -Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad. 

- LE p. 75 Tâche finale 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

- Reconocer el impacto de la sociedad actual en la 
electricidad y la tecnología. 

-LE p. 75 act. 7 
-LE p. 75 act. 8 Atelier 
vidéo 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. - LE p. 75 Tâche finale 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Reflexionar y expresar su opinión sobre cómo sería la vida sin 
electricidad. 
 
-Conversar en francés. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 

-LE p. 75 act. 7 
 
 
-LE p. 75 act. 7 
 
- LE p. 75 Tâche finale 
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UNIDAD 6 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1. 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. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha y comprensión de 
un programa sobre un libro 
donde se habla de los insectos 
como alimento del futuro. 
 
-Escuchar a varias personas 
que expresan sentimientos 
negativos. 
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
-LE p. 92 act. 6 
 
 
 

-LE p.103 act. 6 
 
 
 

-LE p.105 act. 2, 3, 4, 5, 6. 
Atelier vidéo 

 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 
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 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. 

  

Estrategias de comprensión  Estrategias 
de comprensión 

Estrategias 
de comprensión 

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

 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar 
detalles de los diálogos, 
contestar preguntas. 

 
-LE p. 92 act. 6 
 
 

-LE p.103 act. 6 
 -Identificar el sentido general 

y la información más 
relevante en un diálogo 
simple. 

 
 

-LE p.105 act. 2, 3, 4, 5, 6 
 -Entrenarse en la 

comprensión oral. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 

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). 

 
-Estereotipos sobre los 
franceses. 
 
-Insectos, el alimento del 
futuro. 

-LE p. 90-91 
 
-LE p.92 act. 6; LE p.96 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 

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). 

-Hablar de proyectos para el 
futuro. 
 
-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado. 

- LE p. 102 
 
-LE p. 103 act. 6 
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Patrones sintácticos y discursivos 
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). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres 
indefinidos: chaque / tout / 
tous les / chacun. 

Patrones sint./ discursivos 
 
- LE p. 98 
 
-LE p.99 
 
-LE p.99 
 
-LE p.100 

 

  -LE p.100 
 - El plural de palabras 

compuestas. 
 

  -LE p.101 
 -Los verbos boire y rire.  

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente  

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

-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 

- LE p.94 
 
- LE p.95 
 
- LE p.96 

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

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 

Patrones sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción  Comunicación: producción Comunicación: 

Expresión 
 
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. 

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 

 
Expresión 
 
 
-Hablar sobre los 
estereotipos de algunos 
países. 
 
-Presentar su programa para 
ser delegado de clase. 
 
-Hablar de sus objetivos 
escolares y/o 
profesionales. 
 
-Contar lo ocurrido en el 
vídeo. 

Expresión 
 
- LE p. 90 act. 1 
 
 
- LE p. 102 act. 4 
 
 
- LE p. 102 act. 5 
 
- LE p. 105 act. 8 Atelier 
vidéo 
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Interacción 
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. 

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. 

  

 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. 

Estrategias de producción  Estrategias 
de producción 

Estrat. produc. 

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 

 
-Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
 
-Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa. 

- LE p. 96 act. 1 
- LE p. 99 act. 3 
- LE p. 100 act. 6 
 
 
-LE p.105 act.8 
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se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación 

   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 

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. 

 
-Estereotipos sobre los 
franceses. 
 
- Insectos, el alimento del 
futuro. 

-LE p. 90 act. 1 
 
- LE p.96 act, 1 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 

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. 

 
-Hablar de proyectos para el 
futuro. 
 
-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado. 

- LE p. 102 act. 2, 3, 4, 5 
 
-LE p. 103 act. 7 

Patrones sintácticos y discursivos 
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. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres 
indefinidos: chaque / tout / 
tous les / chacun. 

Patrones sint./ discursivos 
 
- LE p. 93 act. 8; LE p. 98 
 
-LE p.99 
 
-LE p.99 
 
-LE p.100 act. 6 

  -LE p.100 
 - El plural de palabras 

compuestas. 
 

  -LE p.101 
 -Los verbos boire y rire.  

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 
- LE p.96 act.1, 2, 3 

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. 

-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 

 
- LE p.96 act.1, 2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 3 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden 

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 

Patrones sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 



 
 

 
 

257 
 Departamento de francés 

ES Ben al jatib 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23 Francés como segunda lengua 
extranjera 

necesitar repeticiones si se trata de 
palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse 
errores que no interrumpan la 
comunicación. 

 - La diéresis.   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 
 
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. 

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). 

Comunicación: comprensión 
 
 
-Comprender un texto corto 
sobre algunos estereotipos 
de los franceses. 
 
-Leer y comprender un menú 
hecho de insectos. 
 
-Comprender un diálogo 
sobre un libro sobre los 
insectos como alimento del 
futuro. 
 
-Comprender una 
entrevista a un chef sobre la 
cocina con insectos. 

Comunicación: comprensión 
 
 
 

- LE p. 90-91 act. 2 
 
- LE p. 92 act. 5 
 
 
- LE p. 93 act. 7 
 
 

- LE p. 102 act. 1, 2 

 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 
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 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. 

  

Estrategias de comprensión  Estrategias 
de comprensión 

Estrategias 
de comprensión 

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

 

-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más 
precisas. 

 
- LE p. 90-91 act. 2 
- LE p. 93 act. 7 
- LE p. 102 act. 1, 2 
 
- LE p. 92 act. 5 

  
-Extraer información básica 
en un documento breve. 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 

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. 

 
-Estereotipos sobre los 
franceses. 
 
-Insectos, el alimento del 
futuro. 

-LE p. 90 act. 2; LE p.91 act. 3 
 
-LE p.92 act. 5; LE p.93 act. 7 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 
- LE p. 102 act. 1, 3 

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). 

 
-Hablar de proyectos para el 
futuro. 
 
-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado. 

 
-LE p. 103 act. 7, 8 
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Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint./ discursivos 

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). 

 

-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 

 
- LE p. 93 act. 8; LE p. 98 
act. 1, 2 
-LE p.99 act. 4 
 
-LE p.100 act. 5 
 
-LE p.100 act. 6 

 -Los pronombres 
indefinidos: chaque / tout 
/ tous les / chacun. 

 

-LE p.100 act. 7 
 - El plural de palabras 

compuestas. 
 
-LE p.101 act. 8 

 -Los verbos boire y rire.  

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 

Léxico uso frecuente 
- LE p.96 act.1, 2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 3 

Patrones sonoros y ortográficos 
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. 

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 

Patrones sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
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. 

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 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: 
escribir cinco estereotipos de 
su país. 
 
-Escribir un programa para 
presentarse como 
delegado de curso. 
 
- Escribir un diálogo siguiendo 
las indicaciones. 

-LE p. 91 act. 4 
 
 
 

-LE p. 102 act. 4 
 
 

-LE p. 103 act.8 
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 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. 

  

Estrategias: expresión 
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. 

 - Escribir textos breves y 
simples para hablar de 
proyectos futuros 
utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 
- Reutilizar el léxico y las 
reglas gramaticales para 
realizar un proyecto por 
grupos: un artículo sobre los 
estereotipos de varios 
países. 

-LE p. 102 act. 4 
 
 
- LE p. 105 Tâche finale 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los  conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, 
 educativo y 
ocupacional/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 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre los 
franceses. 
 
- Insectos, el alimento del 
futuro. 

Aspectos 
socioculturales/socioling. 
 
- LE p. 91 act. 4 
 
-LE p. 92; LE p.93 
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expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 

   

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de proyectos para el 
futuro. 
 
-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado. 

Funciones com. 
 
- LE p. 102 act. 2 
 
-LE p. 103 

Patrones sintácticos y discursivos 
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. 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres 
indefinidos: chaque / tout / 
tous les / chacun. 
 
- El plural de palabras 
compuestas. 
 
-Los verbos boire y rire. 

Patrones sint./ discursivos 
 
- LE p. 98 act. 1, 2 
-LE p. 99 act. 4 
 
-LE p.100 act. 5 
 
 
-LE p.100 
 
-LE p.100 act. 7 
 
 
-LE p.101 act. 8 

Léxico de uso frecuente 
 
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. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 

Léxico uso frecuente 
- LE p.96 act.1, 2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 2, 3 

Patrones sonoros y ortografía 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). 

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 

Patrones sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 

 

 
  
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias Contenidos 
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(además de la competencia lingüística) 
Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet.  
Aprender a aprender  
 

Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.- Trabajar 
la capacidad de observación y de escucha.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical 
con su lengua materna. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Reflexionar sobre sobre los tabús en torno a las personas discapacitadas. 
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el 
trabajo de los demás. Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus sentimientos. 
- Saber distinguir y evitar el uso estereotipos sobre otras personas. 
- Expresar la decepción, el disgusto y el enfado. 
- Comprender el menú de un restaurante. 
Comparar las costumbres del propio país con las de otros, respetarlas y 
desarrollar respeto por las diferencias y tolerancia 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Elaborar un plan de acción para mejorar la vida escolar y presentarlo a sus 
compañeros. 
Hablar de sus objetivos escolares y/o profesionales - Invitar a alguien a confiar 
en ti. 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar en grupo. 
Organizar, negociar las tareas con el grupo. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir el cine francés.  
Descubrir estereotipos sobre los franceses 
- Descubrir algunos premios Nobel franceses. 
- Conocer la biografía de Vincent Van Gogh. 
- Hablar de distintos géneros literarios. 
-Implicarse a través de la creación de ideas. -Desarrollar su creatividad. 

 
 
4.6.2. Contenidos Transversales. 

Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato se trabajarán en todas las materias, sin 
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento 
y la educación cívica y constitucional. 

Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y 
maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 
en uno mismo y el sentido crítico. 
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Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 
juvenil. A estos efectos, se promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 
alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 
El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y se promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 

 4.6.3. Metodología a aplicar. Recursos didácticos y organizativos. 

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. 

En el Departamento de Francés entendemos que una Lengua es un instrumento de comunicación que permite 
a sus hablantes entrar en relación unos con otros. Así pues, el aprendizaje de una lengua extranjera no puede lograrse 
sin el aprendizaje de dicha comunicación, por lo tanto, nuestro objetivo prioritario consiste en conducir a los alumnos 
hacia la adquisición de una cierta competencia comunicativa en francés, competencia que integra a su vez: 

– La competencia lingüística: permite utilizar eficazmente la lengua para comunicarse y comprende el 
vocabulario, los elementos lingüísticos y su funcionamiento, la pronunciación y la ortografía. 

– La competencia pragmática: permite interpretar y producir enunciados en relación con una intención 
comunicativa determinada. 

– La competencia estratégica: permite compensar las lagunas lingüísticas que puedan aparecer durante el 
intercambio comunicativo. 

– La competencia socio-cultural: permite comprender las referencias culturales de las que toda lengua es 
portadora. 

Ahora bien, para hacer posible la adquisición de todas estas competencias se necesita una metodología 
adecuada para poder ponerla en práctica. La investigación en este campo está en contaste evolución y son numerosas 
las teorías que tienen como objeto de investigación la manera en la que tiene lugar el aprendizaje en general y el de 
una lengua extranjera en particular. Esto nos lleva a prestar especial atención a los siguientes aspectos relacionados 
con el proceso de aprendizaje: 

- El aprendizaje significativo: para facilitar dicho aprendizaje vamos a aplicar una metodología activa y participativa 
con un enfoque comunicativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tenga en cuenta las posibilidades y 
recursos individuales y ayude a desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. 
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 - El carácter experimental: Consideramos que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene un carácter experimental, 
es decir, nuestro alumnado aprende descubriendo, explorando, buscando posibles soluciones, haciendo hipótesis y 
verificando más tarde su adecuación.   

 - Los aprendizajes nuevos se realizan sobre los ya adquiridos: Por ello somos conscientes de la importancia de que 
todos los contenidos nuevos tengan como punto de partida los conocimientos previos que los alumnos ya poseen a 
propósito de aquello que se quiere enseñar. Es más, parece ser que es importante volver sobre lo ya aprendido 
sucesivas veces para que se llegue a adquirir y pueda ser puesto en práctica. Tal circunstancia apunta hacia una 
progresión en espiral de los contenidos, que permita integrarlos, re-integrarlos y ampliarlos con el fin de favorecer 
su adquisición. 

 - La autonomía en el aprendizaje, lo cual implica aprender para poder seguir aprendiendo durante y después del 
periodo escolar. Los alumnos deben estar preparados para utilizar lo aprendido pero también deben ser capaces de 
seguir aprendiendo a lo largo de su vida, de ser autónomos en su aprendizaje.   

  - La lengua en situación. El punto de partida de todas las actividades es una situación de comunicación que permite 
contextualizar los diferentes elementos lingüísticos: los actos de habla, la gramática, el vocabulario.   

 - El trabajo en parejas y en pequeños grupos. Con actividades diseñadas para ser realizadas en parejas o en pequeños 
grupos y fomentar así la interacción entre los alumnos y entre los alumnos y el profesor, interacción indispensable 
para que se produzca una auténtica comunicación dentro del aula. Además, el trabajo en grupos cooperativos ayudará 
a incorporarse al grupo a aquellos alumnos que tengan un ritmo de aprendizaje más lento o que no hayan superado 
los objetivos previstos para cada unidad. 

 - La práctica de las habilidades comunicativas. Con actividades diseñadas para que todas las habilidades 
comunicativas se practiquen desde la primera unidad: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 

 - La sencillez en la presentación de los contenidos. Los contenidos se han secuenciado y seleccionado pensando en 
facilitar su adquisición. 

 - La selección de temas y documentos. Para que el aprendizaje de la lengua extranjera represente para los alumnos 
una experiencia motivadora y atractiva, vamos a trabajar una gran variedad de temas y de documentos, todos ellos 
cercanos al entorno de los alumnos/as de la edad que nos ocupa.   

 - La revisión diaria en el aula y el control del trabajo hecho en casa ya que ayudan a la adquisición de rutinas de 
trabajo así como a la mejor asimilación de contenidos. 

Todas estas pautas metodológicas se traducen en una metodología activa, participativa, integradora y en 
espiral con una programación de actividades que adopta un enfoque basado en la comunicación y orientado hacia la 
adquisición de una competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. De este modo, hemos 
planificado las actividades considerando la necesidad de: 

• Potenciar que ella alumno/a use la lengua francesa para expresar realmente lo que quiere decir. 

• Ayudar al alumno/a a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente aplicables a distintas situaciones 
de comunicación y utilizarlas de manera contextualizada. 

• Llevar a cabo actividades comunicativas en las que el/la alumno/a tenga la oportunidad de poner en práctica todos 
sus recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

• Favorecer al máximo la autonomía de los/as alumnos/as, tanto en lo que concierne a la planificación de actividades 
y tareas como a la evaluación de los aprendizajes realizados. 

• Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo aprendido 

 

 4.6.4. Otras actividades y estrategias a desarrollar. 

 

La comunicación: comprensión de textos orales y escritos 

A través de algunas preguntas simples, introducir el/ los tema(s) de la unidad. Se anima efusivamente al 
profesor a que enriquezca y a que personalice esta actividad con preguntas suplementarias fundadas en el 
conocimiento de los gustos, de los intereses y de las diferentes personalidades de sus alumnos. 
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Como se trata de temas muy ligados a la vida cotidiana o a los intereses de los adolescentes, esta actividad 
puede ser el mejor momento para pedirles que intervengan y para privilegiar la participación de los alumnos más 
tímidos reforzando así su motivación. 

Los temas que se abordan en las dobles páginas se presentan siempre a través de documentos escritos y 
documentos sonoros. La función principal de estas páginas es, obviamente, el desarrollo de la comprensión escrita y 
oral. Es esencial que los alumnos tomen conciencia de que la comprensión no se hace a través de la traducción ni 
tampoco a través de la descodificación de todas las palabras, sino que se funda en los conocimientos que ya tienen 
del tema, en las predicciones, en las familias de palabras, en la intuición o en el parecido con palabras de su propio 
idioma u otro que estén estudiando. 

En las primeras fases del aprendizaje, la escucha tiene un papel predominante en el proceso comunicativo: 
en primer lugar, los alumnos entran en contacto con sonidos y entonaciones desconocidas que deben aprender a 
reconocer y a reproducir; después deben transformar estos sonidos en unidades dotadas de sentido para finalmente, 
pasar a la comprensión y a la interpretación. La oral es, además, indisociable de la comprensión del discurso del 
interlocutor. 

El léxico, las relaciones sonido-grafía y los patrones sonoros 

Después de la fase de descubrimiento, el proceso de aprendizaje continúa con el análisis y la sistematización 
de los diferentes elementos lingüísticos: el léxico, los sonidos y la grafía. 

Además de la clasificación, la ilustración y la grabación son otras estrategias que contribuyen al proceso de 
asimilación. Se trata de fijar las palabras en todas sus dimensiones, utilizando todos los recursos posibles, solicitando 
los sentidos, a la vez que el intelecto.  

Por otra parte, se rentabilizan el grado de madurez de los alumnos en Bachillerato y sus meta- conocimientos 
previos (en su propia lengua y/o en otras): los nombres se censan con el artículo, los verbos con su conjugación y su 
régimen, los adjetivos con las particularidades del femenino o del plural, etc.  

Las estructuras morfosintácticas 

En relación con cualquier aprendizaje anterior realizado en edades más tempranas, el aprendizaje en 
Bachillerato puede y debe “racionalizar” la adquisición de las herramientas lingüísticas. De igual manera que con el 
léxico, los jóvenes adultos pueden mejorar y fijar sus conocimientos en la lengua extranjera, aprovechando recursos 
intelectuales que dominan en su propio idioma: metalenguaje gramatical, prácticas de análisis sintáctico, 
acercamiento contrastivo no son metas en sí mismas, pero en su justa medida pueden ayudar a entender mejor el 
funcionamiento de la lengua francesa y a interiorizarla. También ayudan a que poco a poco, la lengua se vaya 
haciendo más correcta y precisa, lo que progresivamente enriquecerá la propia comunicación. 

La comunicación: producción oral y escrita 

La expresión oral y la escrita se han ido ejerciendo a lo largo de toda la unidad, pues las competencias no 
tienen sentido si no se cruzan entre sí. El francés se ha ido introduciendo y consolidando como lengua de la clase, 
utilizada en el día a día del aula, durante la realización de las actividades y los intercambios con el profesor. 

A lo largo del progreso del alumno, las actividades son cada vez menos guiadas y tienen como resultado final 
las competencias requeridas en el nivel B1, sirven de ejemplo los temas familiares o los relativos a la vida cotidiana, 
así como la expresión de impresiones personales.  

Para ciertas actividades de producción oral (de expresión o interacción), los alumnos deberán tener un tiempo de 
preparación razonable y suficiente y la posibilidad de tomar notas. Hay que insistir que a la hora de actuar no se trate 
de una simple lectura; en el momento de la evaluación se deberá evaluar la calidad de la «interpretación», como parte 
de la adecuación al contexto comunicativo, la actitud, la entonación etc.  

Las actividades de producción escrita abarcan un gran repertorio de necesidades comunicativas cotidianas: 
rellenar un impreso, escribir un correo electrónico, un anuncio para poner un objeto en venta, un resumen de reglas 
para navegar por Internet… De manera cada vez más creativa y personal, también se les pide hacer descripciones (de 
personas o cosas), además de redactar el guion de diálogos para muchos tipos de situaciones. 

En este nivel, en las últimas unidades se refuerza esta competencia con actividades específicas de corte muy 
práctico, orientadas a la comunicación en contexto formal profesional o pre-profesional: redacción de un CV, de una 
carta de motivación, de una biografía, de análisis de de gráficos. 

Los aspectos socioculturales 
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 Para recalcar que los aspectos socioculturales son fundamentales en el aprendizaje de un idioma, se abarcan 
temas como: la lengua francesa fuera de Francia (francofonía), la Unión Europea, las energías renovables, la canción 
francesa, la lengua hablada y sus registros, Francia física y política, Lugares turísticos de Francia, Gastronomía en 
Francia, París y sus símbolos, Fiestas y tradiciones en Francia. 

Pero los aspectos socioculturales son indisociables de la propia lengua y, siendo auténticas las situaciones 
presentadas en todas las secciones del método, es lógico que en ellas descubramos otros muchos rasgos característicos 
de la cultura francesa más o menos cotidiana como: el sistema sanitario en Francia, los servicios de emergencia 
(policía, bomberos…), la prensa en Francia (diarios), la literatura con Georges Pérec y los escritores franceses que 
ganaron el premio Nobel (André Gide, Albert Camus, Saint-John Perse, Patrick Modiano), las asociaciones 
ecológicas, los problemas de inserción social y las asociaciones solidarias, las costumbres en la correspondencia 
formal, las manifestaciones culturales, los premios de cine, teatro y música, la pintura… 

La dimensión multimedia 

La riqueza de las actividades que se pueden proponer a partir de un vídeo es casi infinita. La pluralidad de 
códigos que están en juego da al profesor una gran libertad. El vídeo motiva a los alumnos porque estos viven en un 
mundo donde lo visual es predominante sobre todas las cosas, porque les da la sensación de lo verdadero, frente a lo 
artificial, o lo escolar. 

Es una ventana abierta sobre la realidad exterior y sobre Francia en particular: una realidad que, por otra 
parte, justifica de manera palpable su aprendizaje del idioma extranjero. Oír y ver a franceses en su contexto natural 
es como una invitación a viajar, a comunicar y a compartir. También invita a comparaciones con el propio país y al 
desarrollo del espíritu de tolerancia. El trabajo con un vídeo también es estimulante por otra razón: porque facilita la 
comprensión oral -global y fina-, aportando al lenguaje su dimensión no-verbal y envolviéndolo en un contexto visual 
y auditivo que guía la comprensión. 

El vídeo es un soporte tan muy flexible que puede adaptarse fácilmente al nivel de la clase, a los intereses de 
los alumnos, al recorrido imaginado por el profesor. El trabajo con el vídeo permite movilizar las cuatro competencias 
lingüísticas – comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita– e integrarlas a los ámbitos socioculturales e 
interculturales. En consecuencia, las actividades propuestas no agotan la variedad de posibilidades. 

Visionado de las secuencias sin sonido, descripción de una imagen (personas, lugares, situaciones…), 
localización de elementos puntuales, (re)construcción de diálogos, etc. son técnicas que ayudan en el proceso; como 
lo son las preguntas cerradas o de elección múltiple, los textos y resúmenes para completar, las asociaciones de 
elementos, las frases para ordenar… porque guían la reflexión, acostumbran a los alumnos a hacer hipótesis, a centrar 
su escucha y observación, y también a dejarse guiar por su intuición. 

La comprensión escrita puede ejercitarse con los subtítulos, los carteles, los letreros…. Pero lo determinante, 
con los subtítulos, es su función como medio para asimilar las relaciones fonías /grafías, para automatizar el paso de 
lo oral a lo escrito, y viceversa. 

Para trabajar la producción oral o escrita, se puede pedir que resuman la secuencia, que se imaginen la 
continuación o los antecedentes, que den su opinión sobre un tema, que cuenten los acontecimientos según el punto 
de vista de algún personaje… 

El aprendizaje por tareas 

Las actividades propuestas en la sección Tâche finale representan por así decirlo la coronación del recorrido 
del aprendizaje lingüístico y cultural efectuado por los alumnos. Los talleres constituyen la ocasión perfecta para que 
los alumnos activen los conocimientos, las aptitudes y las actitudes apropiados en un contexto dado, con un fin 
práctico realista. Dicho de otra forma, se trata de desarrollar las que se resumen bajo la etiqueta de comptencias clave 
para la educación y la formación a lo largo de toda la vida. De forma más concreta, las actividades han sido concebidas 
para movilizar: La comunicación en lengua extranjera, La competencia digital, El espíritu de colaboración, El espíritu 
emprendedor, la adquisición y la interpretación de información. 

Estos talleres se pueden realizar en casa y en clase, se integran particularmente bien a las actividades que el 
profesor de conversación puede proponer –en las modalidades que lo prevean-.  

 

 4.6.5. Secuenciación de contenidos: Temporalización. 
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Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el 
profesor, tanto en función de las características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar: 

Sugerimos para el primer trimestre, que es más largo, el estudio de dos unidades y media; pero en ciertas 
clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado algo de francés en Primaria o en ESO para los alumnos de 
1º de Bachillerato, por ejemplo); y en otras más más lento, si el profesor tiene principiantes absolutos y si prefiere 
abordar el idioma con más pausa al principio (deteniéndose más en la unidad 0 de “sensibilización” o/y  incorporando 
elementos externos al método, por ejemplo). 

También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía de un curso a otro, 
según la fecha de la Semana santa  y de las vacaciones. 

Así pues, el profesor puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el perfil de sus alumnos y 
de su rendimiento. 

Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que  es necesario dedicar a los repasos y a la corrección de las 
pruebas; esos períodos deben estar comprendidos en las horas “restantes”  para alcanzar el total de horas  proyectadas 
para el año escolar. 

 

4.6.6. Evaluación:  

La evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y 
protagonista de su propia evolución y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción 
en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. 

 Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante instrumentos y procedimientos que 
promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio 
proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y 
contextos, se convierten en el referente más completo para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 
que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo 
que se pretende conseguir en cada materia. 

 Partir de los criterios de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, 
tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero insertados en contextos específicos, 
lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 

 La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos generales de la 
etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las materias del currículo, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. En todo caso, los criterios de evaluación de las 

1er TRIMESTRE 

 Unidad 1 
  

Unidad 2 

2º TRIMESTRE 

Unidad 3   

Unidad 4   

Unidad 5 

3er TRIMESTRE  

Unidad 6   

Unidad 7   

Unidad 8 
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materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
de consecución de los objetivos 

 

  4.6.6.1. El proceso de evaluación del alumnado. Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación tienen por objeto determinar cual es la situación de un alumno en relación a una 
conducta perfectamente definida, los cuales quedan ya especificados en cada una de las unidades descritas 
anteriormente de la programación a través de los estándares de aprendizajes y actividades,que nos permitirán ir 
definiendo los resultados de aprendizaje al concretar lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en la 
materia. 

 Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo básico se estructura 
en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua: comprensión y producción (expresión e 
interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques 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. A 
continuación se señalan los estándares de aprendizaje e indicadores de logro en cuatro bloques: 

 

 BLOQUE 1: Comprensión de textos orales CE1 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción CE2 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos CE3 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción CE4 

 

 Segunda Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato  

Criterios de evaluación  

 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 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).  
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 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.  

 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 
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  Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como 
en soporte digital, breves 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.  

1.  2.  
  
 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. 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).  

  
 
 

  4.6.6.2. Instrumentos y herramientas de evaluación.  

Cuaderno del profesor: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento 
en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. Para completar el cuaderno 
del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus 
intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. 

Pruebas objetivas, que incluirán tanto cuestiones tendentes a comprobar las capacidades orales como escritas que 
se realizarán en cada trimestre y que contemplarán la diversidad del alumnado. 

 Control de la realización de tareas: 

□ Cuaderno de clase 
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□ Trabajos individuales o en grupo 

□ Utilización de las TICs. 

□ Realización de las actividades de refuerzo propuestas a los alumnos que tienen un ritmo lento o más rápido de 
aprendizaje. 

Observación del alumno: 

□ Intención comunicativa 

□ Trabajo de tareas o actividades en clase y en casa. 

□ Atención y participación en clase 

□ Actitud en los trabajos en equipo 

□ Interés por la lengua extranjera 

□ Respeto a los compañeros y al resto de la comunidad educativa, así como al material de clase. 

Rúbricas de evaluación:  Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de las tareas competenciales y del 
trabajo realizado. Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de las tareas competenciales.   

 Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas 
actividades, así como la organización y limpieza del mismo 

 

  4.6.6.3. Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la programación. 
   

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
mensajes, grabados 
o de viva voz, 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)..  

CCL 

Capta los puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
instrucciones, 
indicaciones u 
otra 
información 
claramente 
estructurada 
con dificultad y 
con necesidad 
de repeticiones 
y con apoyo 
gestual. 

Capta los puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
instrucciones, 
indicaciones u 
otra 
información 
claramente 
estructurada 
con alguna 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta los puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
instrucciones, 
indicaciones u 
otra 
información 
claramente 
estructurada sin 
ninguna 
dificultad con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta los puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
instrucciones, 
indicaciones u 
otra 
información 
claramente 
estructurada sin 
ninguna 
dificultad sin 
necesidad de 
repeticiones. 

2. Entiende lo que se 
dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. 

CCL 

Entiende los 
puntos 
principales e 
información 
relevante de lo 

Entiende los 
puntos 
principales e 
información 
relevante de lo 

Entiende los 
puntos 
principales e 
información 
relevante de lo 

Entiende los 
puntos 
principales e 
información 
relevante de lo 
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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.  

que se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas 
con bastante 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones y 
con apoyo 
gestual. 

que se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas 
con apoyo visual 
y con necesidad 
de repetición. 

que se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas 
con apoyo visual 
sin necesidad de 
repetición. 

que se le dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas 
sin necesidad de 
repetición. 

3. Comprende, en 
una conversación 
informal en la que 
participa, 
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.  

CCL-
CAA 

Tiene dificultad 
en identificar 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas en 
una 
conversación 
informal con 
apoyo visual, 
gestos y con 
necesidad de 
repetición, así 
como la 
expresión de 
sentimientos. 

Identifica 
opiniones 

justificadas y 
claramente 

articuladas en 
una 

conversación 
informal con 
apoyo visual, 
gestos y con 
necesidad de 
repetición, así 

como la 
expresión de 
sentimientos. 

 

Identifica 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas en 
una 
conversación 
informal con 
apoyo visual y 
gestos, sin 
necesidad de 
repetición, así 
como la 
expresión de 
sentimientos. 

Identifica 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas en 
una 
conversación 
informal sin 
apoyo visual ni 
gestos, así como 
la expresión de 
sentimientos. 

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 

CCL  

 

Tiene dificultad 
en identificar 
información 
relevante de 
carácter 
habitual y 
predecible en 
una 
conversación 
formal con 
apoyo visual, 
gestos y con 

Identifica 
información 
relevante de 

carácter 
habitual y 

predecible en 
una 

conversación 
formal con 

apoyo visual, 
gestos y con 

Identifica 
información 
relevante de 
carácter 
habitual y 
predecible en 
una 
conversación 
formal con 
apoyo visual y 
gestos, sin 

Identifica 
información 
relevante de 
carácter 
habitual y 
predecible en 
una 
conversación 
formal sin apoyo 
visual ni gestos. 
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predecible, siempre 
que pueda pedir que 
se le repita, o que se 
reformule, aclare o 
elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  

necesidad de 
repetición. 

necesidad de 
repetición. 

 

necesidad de 
repetición. 

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. 

CCL  

Tiene dificultad 
en distinguir el 
sentido general 
y las ideas más 
importantes en 
presentaciones 
bien 
estructuradas y 
de exposición 
lenta y clara con 
apoyo visual o 
escrito. 

Distingue 
distinguir el 
sentido general 
y las ideas más 
importantes en 
presentaciones 
bien 
estructuradas y 
de exposición 
lenta y clara con 
apoyo visual o 
escrito. 

Distingue el 
sentido general 
y las ideas más 
importantes en 
presentaciones 
bien 
estructuradas y 
de exposición 
lenta y clara sin 
apenas apoyo 
visual o escrito. 

Distingue el 
sentido general 
y las ideas más 
importantes en 
presentaciones 
bien 
estructuradas y 
de exposición 
lenta y clara sin 
necesidad de 
apoyo visual ni 
escrito. 

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. 

CAA 

Tiene 
dificultades en 
identificar los 
aspectos más 
importantes de 
programas de 
televisión y lo 
esencial de 
anuncios 
publicitarios y 
programas de 
entretenimiento 
bien 
estructurados y 
lengua 
estándar, y con 
apoyo de la 
imagen. 

Sabe identificar 
los aspectos más 
importantes de 
programas de 
televisión y lo 
esencial de 
anuncios 
publicitarios y 
programas de 
entretenimiento 
bien 
estructurados y 
lengua estándar, 
y con apoyo de 
la imagen. 

Sabe identificar 
los aspectos más 
importantes de 
programas de 
televisión y lo 
esencial de 
anuncios 
publicitarios y 
programas de 
entretenimiento 
bien 
estructurados y 
lengua estándar, 
sin apoyo de la 
imagen. 

Sabe identificar 
el sentido global 
los aspectos más 
importantes de 
programas de 
televisión y lo 
esencial de 
anuncios 
publicitarios y 
programas de 
entretenimiento 
aun cuando no 
están bien 
estructurados ni 
en lengua 
estándar. 

 
 

CC BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

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.  

CLC 

- 

CSC 

Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, con 
un esquema 
coherente y 
algunos 
ejemplos, y 
responde a 
preguntas 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera poco 
clara, con 
algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y 
sin apoyo de 
gestos. 

Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, con 
un esquema 
coherente y 
algunos 
ejemplos, y 
responde a 
preguntas 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara, 
con algunas 
pausas, con 
necesidad de 
repeticiones y 
sin apoyo de 
gestos. 

Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, con 
un esquema 
coherente y 
algunos 
ejemplos, y 
responde a 
preguntas 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara, 
con algunas 
pausas, sin 
necesidad de 
repeticiones y 
con apoyo de 
gestos. 

Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, con 
un esquema 
coherente y 
algunos 
ejemplos, y 
responde a 
preguntas 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara de 
una manera 
clara utilizando 
expresiones 
previamente 
trabajadas y 
apoyándose en 
gestos. 

2. Se desenvuelve 
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 

CCL 

Se desenvuelve 
con dificultad en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas y 
menos 
habituales, de 
una manera 
poco clara, con 
algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y 
sin apoyo de 
gestos. 

Se desenvuelve 
suficientemente 
en gestiones y 
transacciones 
cotidianas y 
menos 
habituales, con 
algunas pausas, 
con necesidad 
de repeticiones 
y el apoyo de 
gestos. 

Se desenvuelve 
eficazmente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas y 
menos 
habituales, con 
algunas pausas, 
pero sin 
necesidad de 
repeticiones ni 
el apoyo de 
gestos. 

Se desenvuelve 
eficazmente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas y 
menos 
habituales, sin 
pausas¡ y sin 
necesidad de 
repeticiones ni 
el apoyo de 
gestos. 
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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.  

CCL 

 

Participa en 
conversaciones 
informales con 
alguna dificultad 
en la 
comprensión y 
con problemas 
para describir 
con cierto 
detalle aspectos 
concretos y 
abstractos. 

Participa en 
conversaciones 
informales sin 
dificultades en 
la comprensión, 
y suele describir 
con cierto 
detalle aspectos 
concretos y 
abstractos. 

Participa en 
conversaciones 
informales sin 
dificultades en 
la comprensión 
ni a la hora de 
describir con 
cierto detalle 
aspectos 
concretos y 
abstractos. 

Participa en 
conversaciones 
informales sin 
ninguna 
dificultad en la 
comprensión ni 
a la hora de 
describir con 
bastante detalle 
aspectos 
concretos y 
abstractos. 

4. Toma parte en 
conversaciones 
formales, entrevistas 
y reuniones de 

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve 
con dificultad en 
una 
conversación 

Se desenvuelve 
en una 
conversación 
formal o 

Se desenvuelve 
sin dificultad en 
una 
conversación 

Se desenvuelve 
sin ninguna 
dificultad en una 
conversación 



 

 276 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23  
Francés como segunda lengua extranjera 

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. 

formal o 
entrevista en la 
que debe 
aportar 
diferentes 
puntos de vista y 
opiniones 
personales, con 
algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y 
sin apoyo de 
gestos. 

 

entrevista en la 
que debe 
aportar 
diferentes 
puntos de vista 
y opiniones 
personales, con 
algunas pausas, 
con necesidad 
de repeticiones 
y sin apoyo de 
gestos. 

formal o 
entrevista 
aportando 
diferentes 
puntos de vista 
y opiniones 
personales, con 
algunas pausas, 
sin necesidad de 
repeticiones y 
con apoyo de 
gestos. 

 

formal o 
entrevista 
aportando 
diferentes 
puntos de vista y 
opiniones 
personales, sin 
necesidad de 
repeticiones ni 
apoyo de 
gestos. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

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).  

CCL 

Identifica con 
dificultad la 
información 
relevante en 
instrucciones 
detalladas, con 
ayuda de la 
imagen. 

Identifica, con 
ayuda de la 
imagen, la 
información 
relevante en 
instrucciones 
detalladas. 

Identifica, sin 
ninguna 
dificultad, la 
información 
relevante en 
instrucciones 
detalladas con 
ayuda de la 
imagen. 

Identifica, sin 
apoyo de 
imágenes, la 
información 
relevante en 
instrucciones 
detalladas. 

2. Entiende el 
sentido general, los 
puntos principales e 

CCL 

 

Entiende con 
mucha dificultad 
el sentido 

Entiende 
generalmente el 
sentido general, 

Entiende sin 
dificultad el 
sentido general, 

Entiende sin 
ninguna 
dificultad el 
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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).  

general, los 
puntos 
principales e 
información 
relevante de 
anuncios y 
comunicaciones 
de carácter 
público, 
institucional o 
corporativo 
claramente 
estructurados. 

los puntos 
principales e 
información 
relevante de 
anuncios y 
comunicaciones 
de carácter 
público, 
institucional o 
corporativo 
claramente 
estructurados. 

los puntos 
principales e 
información 
relevante de 
anuncios y 
comunicaciones 
de carácter 
público, 
institucional o 
corporativo 
claramente 
estructurados. 

sentido general, 
los puntos 
principales e 
información 
relevante de 
anuncios y 
comunicaciones 
de carácter 
público, 
institucional o 
corporativo aún 
cuando no están 
claramente 
estructurados. 

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.  

 

CCL 

 

Identifica con 
dificultad la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de 
temas 
generales, 
conocidos o de 
su interés. 

Identifica la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de 
temas 
generales, 
conocidos o de 
su interés. 

Identifica sin 
dificultad la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de 
temas 
generales, 
conocidos o de 
su interés. 

Identifica sin 
ninguna 
dificultad la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
personal en 
cualquier 
formato sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de 
todo tipo de 
temas. 

4. Entiende lo 
suficiente de cartas, 
faxes o correos 
electrónicos de 
carácter formal, 
oficial o 
institucional como 
para poder 

 

CCL 

Identifica con 
dificultad la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
de carácter 
formal, 
institucional o 

Identifica 
normalmente la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
de carácter 
formal, 
institucional o 

Identifica sin 
apenas 
dificultad la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
de carácter 
formal, 

Identifica sin 
ninguna 
dificultad la 
función 
comunicativa de 
correspondencia 
de carácter 
formal, 



 

 278 

Programación didáctica cursos pares 2022- 23  
Francés como segunda lengua extranjera 

reaccionar en 
consecuencia (p. e. 
si se le solicitan 
documentos para 
una estancia de 
estudios en el 
extranjero).  

comercial como 
para poder 
reaccionar en 
consecuencia. 

comercial, como 
para poder 
reaccionar en 
consecuencia. 

institucional o 
comercial, como 
para poder 
reaccionar en 
consecuencia. 

institucional o 
comercial, como 
para poder 
reaccionar en 
consecuencia. 

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.  

 

 

CCL 

- 

CAA 

- 

CSC 

Reconoce con 
muchas 
dificultades 
información 
específica de 
carácter 
concreto de 
textos 
periodísticos de 
extensión 
media, las ideas 
significativas de 
artículos 
divulgativos 
sencillos y las 
conclusiones 
principales de 
textos 
argumentativos, 
con mucha 
ayuda visual y 
contextual. 

Reconoce con 
poca dificultad 
información 
específica de 
carácter 
concreto de 
textos 
periodísticos de 
extensión 
media, las ideas 
significativas de 
artículos 
divulgativos 
sencillos y las 
conclusiones 
principales de 
textos 
argumentativos 
con bastante 
ayuda visual y 
contextual. 

Reconoce con 
poca dificultad 
información 
específica de 
carácter 
concreto de 
textos 
periodísticos de 
extensión 
media, las ideas 
significativas de 
artículos 
divulgativos 
sencillos y las 
conclusiones 
principales de 
textos 
argumentativos 
s con poca ayuda 
visual y 
contextual. 

Reconoce sin 
ninguna 
dificultad 
información 
específica de 
carácter 
concreto de 
textos 
periodísticos de 
extensión 
media, las ideas 
significativas de 
artículos 
divulgativos 
sencillos y las 
conclusiones 
principales de 
textos 
argumentativos 
sin ayuda visual 
y contextual. 

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 

 

 

CCL 

- 

CAA 

- 

CSC 

Identifica con 
bastante 
dificultad 
información 
específica 
importante en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
claramente 
estructurados. 

Entiende con 
dificultad 
información 
específica 
importante en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
claramente 
estructurados. 

Identifica sin 
apenas 
dificultad 
información 
específica 
importante en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
claramente 
estructurados. 

Identifica sin 
ninguna 
dificultad 
información 
específica 
importante en 
páginas Web y 
otros materiales 
de referencia o 
consulta 
claramente 
estructurados. 
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académicas o 
asuntos 
ocupacionales 
relacionados con su 
especialidad o con 
sus intereses. 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

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

 

CCL 

- 

CAA 

 

Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica u 
ocupacional con 
mucha 
dificultad. 

Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica u 
ocupacional con 
alguna 
dificultad. 

Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica u 
ocupacional sin 
apenas 
dificultad. 

Completa sin 
ninguna 
dificultad un 
cuestionario 
detallado con 
información 
personal, 
académica u 
ocupacional. 

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.  

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con 
mucha dificultad 
notas, anuncios, 
mensajes y 
comentarios 
breves, en 
cualquier 
soporte. 

Escribe notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios 
breves, en 
cualquier 
soporte con 
alguna 
dificultad. 

Escribe notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios 
breves, en 
cualquier 
soporte sin 
apenas 
dificultad. 

Escribe sin 
dificultad notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios 
breves, en 
cualquier 
soporte. 

3. Escribe, en un 
formato 
convencional, 
informes breves y 
sencillos en los que 
da información 

 

 

CCL 

 

Escribe con 
mucha dificultad 
informes muy 
breves y 
sencillos con 
información 

Escribe informes 
muy breves y 
sencillos con 
información 
esencial sobre 
un tema 

Escribe informes 
de cierta 
longitud con 
información 
esencial sobre 
un tema 

Escribe informes 
de cierta 
longitud con 
información 
esencial y 
detallada sobre 
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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.  

esencial sobre 
un tema 
académico, 
ocupacional, o 
menos habitual. 

académico, 
ocupacional, o 
menos habitual, 
siguiendo una 
estructura 
esquemática. 

académico, 
ocupacional, o 
menos habitual. 

un tema 
académico, 
ocupacional, o 
menos habitual. 

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 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir 
de un modelo 
correspondencia 
personal y 
participa en 
foros, blogs y 
chats en los que 
expresa 
opiniones, 
experiencias y 
sentimientos 
personales. 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia 
personal y 
participa en 
foros, blogs y 
chats en los que 
expresa 
opiniones, 
experiencias y 
sentimientos 
personales. 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia 
personal y 
participa en 
foros, blogs y 
chats en los que 
expresa 
opiniones, 
experiencias y 
sentimientos 
personales con 
cierto detalle. 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia 
personal y 
participa en 
foros, blogs y 
chats en los que 
expresa 
opiniones, 
experiencias y 
sentimientos 
personales con 
gran nivel de 
detalle. 
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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. 

 Escribe a partir 
de un modelo 

correspondencia 
formal básica y 

breve con 
mucha 

dificultad. 
 

Escribe de 
forma 

autónoma 
correspondencia 

formal básica 
utilizando un 

léxico correcto. 
 

Escribe de 
forma 

autónoma 
correspondencia 

formal básica 
utilizando un 

léxico adecuado 
al contexto e 

intención. 
 

Escribe de forma 
autónoma 
correspondencia 
formal de cierta 
extensión 
utilizando un 
léxico adecuado 
al contexto e 
intención. 

 
 
4.6.6.4. Evaluación de las competencias clave. 

La integración del grado de adquisición de las competencias básicas con la calificación de los 
instrumentos de evaluación la realizaremos de la siguiente manera: 
  

 CCL CEC CAA CD CSC SIE 
Pruebas escritas x x     
Pruebas orales x x  X   
Actividades clase x x X X   
Actividades casa x x X X   
Portafolio x x X X x X 
Plan lector x x X X x  
Interés por el trabajo   X  x X 
Participación activa   X  x X 

 
  El porcentaje de ponderación de las competencias clave a partir de los estándares determina que se 
contemple: 
 

COMPETENCIA ABREVIATURA SOBRE 100% 
Comunicación lingüística CCL 70 % 
Competencia conciencia y 

expresión artística 
CEC 10% 

Aprender a aprender CAA 5% 
Competencia digital CD 5% 
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Competencia social y 
ciudadana 

CSC 5% 

Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor 

SIE 5% 

Competencia matemática y  - - 
Competencia en desarrollo 

en ciencia y tecnología 
- - 

  
 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN NIVELES DE CALIFICACIÓN 

O
bs

er
v a

ci
ón

 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

C
ua

de
rn

o 
de

 c
l a

se
 

Po
rtf

ol
io

 

A
ul

a 
V

i rt
ua

l  

I N SU BI NT S B 

N
o 

co
ns

eg
ui

do
 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l b
aj

o 

C
on

se
gu

id
o 

 c
on

 
ni

ve
l m

ed
io

 

C
on

se
gu

id
o 

co
n 

ni
ve

l a
lto

 

C
on

se
gu

id
o 

to
ta

l m
en

te
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA            

ESCUCHAR            

Capta, resume la idea global y extrae información específica 
de conferencias, discursos o noticias sobre temas concretos y 
con cierta abstracción. 

           

Comprende los mensajes principales de la comunicación 
interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de interés general 
y temas abstractos. 

           

Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir 
significados no explícitos en un texto oral.            

HABLAR            

Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso 
oral.            

Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención 
de comunicación.            

Produce textos cohesionados y coherentes.            

Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a 
expresarse.            

Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una 
actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas.            

CONVERSAR            

Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la 
lengua estudiada.            

Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, 
naturalidad y precisión, sobre temas variados.            

LEER            

Infiere significados a partir del contexto.            

Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la 
lectura.            

Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la 
lectura de textos.            

Lee de forma autónoma textos extensos y diversos 
relacionados con sus intereses académicos, personales y 
profesionales futuros. 

           

Valora la lectura como fuente de placer.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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ESCRIBIR            

Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a 
evitar discriminaciones culturales, raciales, religiosas o de 
cualquier otro tipo. 

           

Redacta con estructura lógica  y los elementos necesarios de 
cohesión y coherencia para hacerse comprender.            

Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, 
actuales y de interés académico con razonable corrección 
gramatical y léxico apropiado al contexto. 

           

Compone textos utilizando estrategias como la planificación, 
textualización, revisión y versión final.            

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA            

Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos.            

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que 
aprende del de la lengua extranjera.            

COMPETENCIA DIGITAL            

Usa las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma autónoma para buscar información.            

Usa las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma autónoma para producir textos a partir de modelos.            

Usa las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma autónoma para, enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico. 

           

Usa las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma autónoma para establecer relaciones personales orales 
y escritas, mostrando interés por su uso. 

           

APRENDER A APRENDER            

Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio 
eficaz en la ampliación de sus horizontes humanos, 
lingüísticos y culturales. 

           

Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce 
para superar las dificultades que surgen habitualmente en la 
comunicación. 

           

Identifica diferentes estrategias para progresar en el 
aprendizaje.            

Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje.            

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación 
variados, los conocimientos adquiridos sobre el sistema 
lingüístico de la lengua extranjera para comprender las 
producciones ajenas. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN NIVELES DE CALIFICACIÓN 
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Socializa y participa en actividades grupales en la lengua 
extranjera.            

Comprende y valora el trabajo cooperativo.            

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR            

Participa en conversaciones y simulaciones breves con 
diversos fines comunicativos.            

Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce 
superar las dificultades que surgen habitualmente en la 
comunicación. 

           

Identifica diferentes estrategias para progresar en el 
aprendizaje.            

Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje.             

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES            

Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y 
acceder a informaciones y culturas nuevas.            

Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos 
reales con hablantes de la lengua extranjera.            

 
 
  4.6.6.5. Temporalización del proceso de evaluación. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como la inicial (no 
calificada y a partir de la cual se ha elaborado esta programación que permite al profesor establecer el perfil de su 
clase y ajustar su proyecto pedagógico). También y sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y 
de diagnóstico de la enseñanza, probablemente la más importante para el proceso de enseñanza / aprendizaje, supone 
un “acompañamiento” y una ayuda que garantiza su progreso. Así como la evaluación sumativa, realizada en 
diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales con calificación es una realidad escolar 
que va más allá de la necesidad de control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, 
en particular), ayuda al alumno a medir sus progreso, a identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a 
establecer con su profesor un contrato de “resolución de problemas”.  

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
la observación directa del interés por el trabajo y la participación activa, la elaboración de las tareas propuestas y de 
su entrega tanto en el aula virtual y en clase. 

Para cada una de las unidades, se llevará a cabo una prueba o tarea escrita o bien oral, que se realizará bien 
en clase con el profesor o en casa, grabando la producción oral y subiéndola al aula virtual o enviada al correo 
electrónico.  

Al final de cada evaluación y al final del curso se llevará a cabo una prueba escrita.  

Respecto a la autoevaluación del alumnado a través del portfolio,  ésta se llevará a cabo al finalizar cada unidad y al 
terminar el curso.  

 

  4.6.6.6. Aplicación de la evaluación:  
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La evaluación en el Área de Francés Lengua Extranjera tiene un carácter continuo y es entendida como parte 
integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, llevaremos a cabo los tres tipos de evaluación: la 
evaluación inicial, que servirá para conocer el perfil del grupo-clase y las características dominantes del alumnado, 
la evaluación formativa(o continua), que permite al alumno y al profesor medir los progresos en el proceso de 
aprendizaje, y la evaluación sumativa (o final), que está asociada a la nota y que es el resultado de la evaluación 
continua de los alumnos. PROCEDIMIENTOS: 

• Observación directa que nos permite observar y valorar la participación en las actividades diarias del aula, 
la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información, el dominio de 
los procedimientos y el interés hacia la lengua y la cultura francófona, entre otros aspectos. 

• Comprobación de la realización de las tareas obteniendo así datos sobre la realización de las actividades. 
Esto nos permitirá valorar el nivel puntual de adquisición de competencias de cada alumno. 

• Interacción con los alumnos a través de preguntas y respuestas que nos indicarán los niveles de 
conocimientos, actitudes y destrezas orales de los alumnos. 

• Realización de pruebas orales y escritas para valorar los conocimientos y los procedimientos adquiridos. 

• Autoevaluación que indique la capacidad de expresar dónde encuentran dificultades en el  aprendizaje tanto 
de los contenidos, como de las competencias comunicativas, manifestando su opinión sobre qué aspectos les resultan 
más o menos atractivos.   

2º Bachillerato 

 
 
 
 
CONTENIDOS 

P U 

N T 

U A 

C I Ó 

N 

 
 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales 15% 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión general de actos 
comuni- cativos sobre temas 
concretos de interés general y 
académico del alumnado. 
- Comprensión de la información 

más re- levante de presentaciones, 
exposiciones, entrevistas, en un 
registro formal o neutro, 
reproducidos de forma lenta y 
clara, con apoyo visual, 
pudiéndose repetir para po- der 
aclarar aquellas nociones no 
adquiri- das de forma totalmente 
correcta para una comunicación 
eficaz. 

 
 
 
 
 
 

4 

Deducir el sentido general, 
los aspectos principales y la 
infor- mación esencial, de 
textos ora- les, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos, bien estruc- 
turados u organizados a una 
ve- locidad lenta o media, 
en un re- gistro estándar, y 
que estén vin- culados a 
aspectos de la vida co- 
tidiana o a temas de 
aspectos ge- nerales o de 
interés personal, siempre 
emitidos en condiciones que 
favorezca la escucha de di- 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que conten- gan 
instrucciones, indicaciones u otra 
in- formación, 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 
transac- ciones y gestiones 
cotidianas y estructura- das (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, res- 
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- Comprensión general de mensajes 
trans- mitidos por distintos medios 
de comuni- cación, emitidos de 
forma clara y bien es- tructurada 
para garantizar la compren- sión. 

- Incorporación de estrategias 
socio- lingüísticas a situaciones de 
comunica- ción interpersonal 
sobre temas de índole general o 
personal, con el fin de contestar 
con inmediatez y de forma 
correcta. 

- Utilización de estrategias para 
compren- der e inferir significados 
no explícitos, to- mando 
consciencia de la importancia de la 
comprensión global de los 
mensajes. 

- Entender un acto de comunicación 
mo- nologado o dialogado sobre 
temas de ámbitos de la vida 
cotidiana. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüís- ticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elemen- tos 
significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes), 
conoci- miento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la infor- 
mación por diferentes medios, 
entre ellos 

cho acto de comunicación. 
CCL, Cd, CAA. 

taurantes, transportes, centros 
educati- vos), o menos habituales 
(p. e. en una far- macia, un 
hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confir- mación de algunos detalles. 

 

3. Comprende, en una conversación 
infor- mal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opi- niones, 
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 actua- 
lidad. 

 

4. Comprende, en una conversación 
for- mal o entrevista en la que 
participa, infor- mación relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académi- 
cas 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. 

 

0,5 
Adquirir y saber aplicar las 
estra- tegias necesarias para 
compren- der el sentido 
general o es- pecífico de un 
acto comunica- tivo. CCL, 
CAA. 

 
 
 
 
 

0,5 

Utilizar para la compresión 
de los distintos textos los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísti- cos relativos 
a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y en- 
torno, las relaciones 
interperso- nales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educa- 
tivo, en las instituciones), 
com- portamientos (gestos, 
expresio- nes faciales, uso 
de la voz, con- tacto visual), 
y convenciones so- ciales 
(actitudes, valores). SIeP, 
CCL, CAA. 

 
 

3 

Reconocer e identificar las 
fun- ciones más relevantes 
de un texto, así como sus 
patrones dis- cursivos 
relacionados con la or- 
ganización y la búsqueda de 
in- 
formación. (p. ej. nueva 
frente a 
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Internet y otras tecnologías de la 
informa- ción y comunicación, 
valoración de la len- gua extranjera 
como instrumento para co- 
municarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relacio- nes personales y sociales 
(saludos y des- pedidas, 
presentaciones, invitaciones, dis- 
culpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades 
físi- cas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados y situa- ciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
infor- mación, indicaciones, 
permiso, opiniones, puntos de 
vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autori- zación y la 
prohibición. 

 conocida, o 
ejemplificación). CCL, CAA, 
SIeP. 

5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información rele- vante en 
presentaciones o charlas bien es- 
tructuradas y de exposición clara 
sobre te- mas conocidos o de su 
interés relaciona- dos con el 
ámbito educativo u ocupacio- nal. 

 

6. Identifica aspectos significativos 
de no- ticias de televisión 
claramente articula- das, cuando 
hay apoyo visual que comple- 
mente el discurso, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien 
estructurados y articulados con 
clari- dad, en una variedad 
estándar de la len- gua, y cuando 
las imágenes faciliten la 
comprensión. 

 
 
 

2 

Identificar y aplicar los 
conoci- mientos sobre los 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como 
sus significados vincula- dos 
(p. ej. una estructura 
interro- gativa para expresar 
interés). CCL, CAA. 

 
 
 

2 

Comprender el léxico oral 
rela- cionado con los 
hábitos de la vida cotidiana 
o con temas de ámbito 
general o de interés per- 
sonal, y extraer del contexto 
y del cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el significado 
de las expresiones usadas. 
CAA, SIeP. 

 
 

1 

Discriminar estructuras 
sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entona- ción 
comunes de la lengua e 
identificar los significados e 
in- tenciones comunicativas 
del acto comunicativo. CCL. 

 

2 
Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comuni- carse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, 
CeC. 
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- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la es- 
peranza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del dis- curso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vi- 
vienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, tra- bajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estu- dio, 
compras y actividades comercia- 
les, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y el en- 
torno natural, tecnologías de la 
infor- mación y comunicación. 
 

Patrones sonoros: los patrones 
gráfi- 
cos, acentuales, rítmicos y de 
entona- ción. 
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BLOQUE 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 20% 
Estrategias de producción: 

- Escucha y reproduce los distintos 
soni- dos adquiridos para crear 
textos orales co- rrectamente 
pronunciados. 

- Producción estructurada y clara de 
men- sajes orales sobre temas de 
interés gene- ral, académico u 
ocupacional, de presen- taciones 
guiadas y de narraciones de 
acontecimientos, empleando las 
estrate- gias fonéticas, rítmicas y 
de entonación apropiadas. 

- Planificación del acto 
comunicativo, usando las 
estrategias necesarias para su- plir 
las carencias lingüísticas que 
puedan surgir en la situación de 
comunicación. 

- Producción de textos orales bien 
estruc- turados y claros basados en 
descripciones, narraciones y 
argumentaciones de temas de 
interés general o personal, 
poniendo en uso las distintas 
estrategias lingüísticas y léxicas de 
las que dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones 
infor- males sobre temas de la vida 
cotidiana, en las que se 
intercambian opiniones, expre- 
san sentimientos, aportan 
información, siempre respetando 
las normas de cortesía de la lengua 
extranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de 
comuni- cación para iniciar, tomar 
la palabra, man- tener la 
interacción y para negociar signi- 
ficados, apoyándose en el 
contexto y co- texto. 

- Participa activamente en 

 
 
 
 
 

2 

Producir textos orales 
breves o de mediana 
extensión haciendo uso de 
los múltiples usos de 
transmisión oral, en los 
distintos registros de la 
lengua para solici- tar o 
intercambiar información, 
opinar, justificarse, 
formular hipótesis sobre 
temas cotidianos e 
dentificativos, aunque esta 
pro- ducción presente 
pausas y vaci- laciones en su 
producción. CCL, Cd, SIeP. 

1. Hace presentaciones breves, bien 
es- tructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre as- pectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera cohe- rente, 
explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad, y 
respon- diendo a preguntas 
sencillas de los oyen- tes 
articuladas de manera clara y a 
veloci- dad media. 

 

2. Se desenvuelve adecuadamente 
en si- tuaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o es- tancia 
en otros países por motivos perso- 
nales, educativos u ocupacionales 
(trans- porte, alojamiento, 
comidas, compras, es- tudios, 
trabajo, relaciones con las autori- 
dades, salud, ocio), y sabe solicitar 
aten- ción, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión for- mal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 

 
 
 

3. Participa adecuadamente en 
conversa- ciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos 
o menos habituales, en las que 
intercambia información y ex- 
presa 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 

 
 
 

2 

Hacer uso de las estrategias 
ad- quiridas para producir 
textos ora- les monologados 
o dialogados breves o de 
longitud media cuya 
estructura sea simple y 
clara, re- curriendo a 
procedimientos de 
reformulaciones más 
sencillos cuando no se 
dispone de elemen- tos 
semánticos y lingüísticos 
más específicos. CCL, CAA. 

 
 
 
 

2 

Incorporar los 
conocimientos so- 
cioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las rela- ciones 
interpersonales y conven- 
ciones sociales para crear 
textos orales monológicos o 
dialógicos respetando 
siempre las normas de 
cortesía entre los 
interlocuto- res, 
ajustándose al propósito co- 
municativo, al tema tratado 
y al canal de comunicación. 
CCL, CAA, CeC, CSC. 
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situaciones de debate, aportando 
de forma respetuosa y tolerante 
opiniones y acepta las divergen- 
cias de criterios. 

 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifica- ción y 
comprensión de elementos signifi- 
cativos lingüísticos básicos y para- 
lingüísticos (gestos, expresión 
facial, con- tacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extran- 
jera, obteniendo la información por 
dife- rentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comuni- cación, 
valoración de la lengua extranjera 

 
 
 
 

2 

Utilizar las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más co- munes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
necesarios para iniciar y 
concluir un acto 
comunicativo 
correctamente, or- ganizar 
la información de ma- nera 
clara y sencilla, mante- 
niendo siempre la 
coherencia y cohesión del 
texto oral. CCL, CAA. 

inventados; for- mula 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 
actuali- dad. 

 
 
 

4. Toma parte en conversaciones 
forma- les, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas ha- 
bituales en estos contextos, 
intercam- biando información 
pertinente sobre he- chos 
concretos, pidiendo y dando 
instruc- ciones o soluciones a 
problemas prácti- cos, planteando 
sus puntos de vista de ma- nera 
sencilla y con claridad, y 
razonando 

 
 

2 

Dominar las estructuras 
sintácti- cas más comunes y 
los mecanis- mos más 
sencillos de cohesión y 
coherencia para crear actos 
co- municativos claros y 
adaptados a cada una de las 
situaciones, recu- 
rriendo a la primera lengua 
o a 
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como instrumento para 
comunicarse, en- riquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 
relacio- nes personales y sociales 
(saludos y des- pedidas, 
presentaciones, invitaciones, dis- 
culpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades 
físi- cas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados y situa- ciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
infor- mación, indicaciones, 
permiso, opiniones, puntos de 
vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autori- zación y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la es- 
peranza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del dis- curso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

 otras si fuera necesario. 
CCL, SIeP, CAA. 

y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, 
opiniones y pla- nes.  

 
 

2 

Dominar y emplear un 
léxico oral lo 
suficientemente amplio 
sobre temas generales o de 
in- terés personal, 
académico u ocu- pacional, y 
un repertorio limi- tado de 
expresiones de uso fre- 
cuente en la comunicación 
oral. CCL, CCA, SIeP. 

 
 

2 

Pronunciar y entonar de 
forma clara y comprensible 
los enun- ciados, sin por ello 
evitar el acento extranjero, 
aunque se co- mentan 
pequeños errores que no 
interfieran en la 
comunicación. CCL, SIeP. 

 
 

2 

Usar el lenguaje oral con 
fluidez para mantener una 
conversación sin mucha 
dificultad, aunque se 
produzcan pausas para 
planificar lo que se vaya a 
decir e incluso haya que 
reformular lo expre- sado. 
CCL, CAA. 

 
 

2 

Participar de manera 
sencilla en intercambios 
estructurados, usando 
fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos 
desajustes en la 
colaboración con el interlo- 
cutor. CCL, CSC. 

 

2 
Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comuni- carse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, 
CeC. 
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Léxico: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupa- ciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, via- 
jes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y activida- des 
comerciales, alimentación y 
restaura- ción, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y el entorno na- tural, 
tecnologías de la información y co- 
municación. 
 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
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BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos 30% 
Estrategias de comprensión: 

- Identificación en textos escritos 
basados en temas diversos de la 
información más relevante a partir 
de elementos textuales y no 
textuales. 

- Comprensión de información 
general y específica en prensa, 
publicidad, corres- pondencia, 
instrucciones o textos litera- rios 
adaptados, basados en temas de 
in- terés generales o personales. 

- Comprensión autónoma de textos 
narra- tivos, descriptivos y 
argumentativos auténticos o 
elaborados aplicando los dis- 
tintos conocimientos lingüísticos y 
semánticos de la lengua 
extranjera. 

- Comprensión exhaustiva de textos 
escri- tos, en formato papel o 
digital, ya sea en registro formal o 
neutro, en los que se ex- presan las 
opiniones, se justifican argu- 
mentos y se hacen hipótesis sobre 
temas de ámbito general, 
académico u ocupacio- nal 
basándose en las distintas 
estrategias sociolingüísticas 
adquiridas. 

 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, 
valores, creencias y actitudes, 
reconocimiento, identifica- ción y 
comprensión de elementos signifi- 
cativos lingüísticos básicos y para- 
lingüísticos (gestos, expresión 
facial, con- tacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extran- 
jera, obteniendo la información por 

 
 
 

5 

Deducción de información a 
par- tir de elementos 
textuales y no textuales de 
textos, tanto en for- mato 
papel como digital, escritos 
en registro formal o neutro 
de ex- tensión variable sobre 
temas ge- nerales o de 
interés académico u 
ocupacional. CCL, Cd, CAA. 

1. Identifica información relevante 
en ins- trucciones detalladas sobre 
el uso de apa- ratos, dispositivos o 
programas informáti- cos, y sobre 
la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento 
cultural, o en una resi- dencia de 
estudiantes). 

 

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o 
corporativo clara- mente 
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 on- line o blogs, 
en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, im- 
presiones y sentimientos; se 
narran he- chos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas generales, cono- cidos 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). 

 

 
 
 
 
 
 

4 

Utilizar para la compresión 
de textos escritos los 
distintos as- pectos 
sociolingüísticos vincula- 
dos con la vida cotidiana 
(hábi- tos y actividades de 
estudio, tra- bajo y ocio), 
condiciones de vida, 
relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institu- cional) 
y aspectos culturales de la 
lengua extranjera. Ser capaz 
de aplicar las distintas 
estrategias para una 
comprensión general del 
texto así como las ideas y 
ele- mentos más relevantes 
del mismo. CCL, CAA, CeC. 

 
 
 

5 

Identificar la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
escrito, así como patro- nes 
discursivos más comunes en 
la organización y ampliación 
o reestructuración de la 
informa- ción (p. ej. nueva 
frente a cono- cida, 
ejemplificación, resumen). 
CCL, CAA. 

 
 

4 

Usar para la comprensión de 
tex- tos escritos los 
constituyentes y las 
estructuras sintácticas más 
frecuentes así como sus 
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dife- rentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la 
información y comuni- cación, 
valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, en- riquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de 
relacio- nes personales y sociales 
(saludos y des- pedidas, 
presentaciones, invitaciones, dis- 
culpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

posibles significados (p. ej. 
una estructura interrogativa 
para expresar sor- presa). 
CCL, CAA. 

5. Localiza con facilidad información 
es- pecífica de carácter concreto 
en textos pe- riodísticos en 
cualquier soporte, bien es- 
tructurados y de extensión media, 
tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
clara- mente argumentativo, 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 

6. Entiende información específica 
im- portante en páginas Web y 
otros materia- les de referencia o 
consulta claramente 

 
 
 
 

5 

Identificar el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida coti- diana y con 
temas generales o de interés 
académico u ocupacional, y 
extraer del contexto y del 
co- texto el significado de 
los distin- tos términos y las 
expresiones y modismos 
usados en textos es- critos 
apoyándose del elemento 
visual. CCL, CAA, CeC. 
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- Descripción sencilla de 
cualidades físi- cas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados y situa- ciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
infor- mación, indicaciones, 
permiso, opiniones, puntos de 
vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autori- zación y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la es- 
peranza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
dis- curso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupa- ciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, via- 
jes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y activida- des 
comerciales. alimentación y 
restaura- ción, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y el entorno na- tural, 
tecnologías de la información y co- 
municación. 
 

Patrones sonoros 

 
 
 
 

4 

Reconocer los principales 
aspec- tos ortográficos, 
tipográficos y de puntuación 
propios de la len- gua 
extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
co- munes y sus 
significados. CCL, CAA. 

este criterio pretende 
evaluar si el alumno es capaz 
de identificar los distintos 
valo- res gráficos, así como 
las distintas nor- mas de 
ortografía. 

estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccio- narios, monografías, 
presentaciones) so- bre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

 
3 

Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comuni- carse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, 
CeC. 
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Los patrones gráficos, acentuales, 
rítmi- cos y de entonación. 

BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 35% 
Estrategias de producción. 

- Producción y organización de un 
texto escrito utilizando las 
estrategias necesa- rias para 
generar ideas y organizarlas en 
párrafos de forma coherente. 
- Redacción, en soporte papel o 
digital, de experiencias o 
acontecimientos, narracio- nes de 
hechos reales 

 
 
 
 

5 

Redactar, en formato papel 
o di- gital, textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre situa- ciones 
habituales de la vida coti- 
diana o de interés propio, 
en un registro neutro o 
informal, em- pleando las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntua- ción y mostrando 
un dominio ra- zonable de 
estructuras sintácti- cas y 
léxicas. CCL, Cd, CAA. 

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

 

2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y co- mentarios 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. 
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o imaginarios, correspondencia, 
resúme- nes, textos 
argumentativos usando un len- 
guaje sencillo y claro y las 
estrategias so- ciolingüísticas 
adecuadas. 

- Utilización de elementos gráficos 
y pa- ratextuales para facilitar la 
comprensión, tanto en soporte 
papel como digital. 

- Composición de textos escritos 
vincula- dos con la difusión de la 
cultura y el patri- monio andaluz y 
su posible vínculo con la cultura de 
la lengua extranjera, siempre 
manteniendo un sentimiento de 
tolerancia y respeto. 
- Composición guiada de 
correspondencia formal, destinada 
a instituciones oficiales, 
respetando las estructuras y 
directrices lingüísticas adecuadas 
según la tipología textual. 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

Convenciones sociales 

-Normas de cortesía y registros. 

-Costumbres, valores, creencias y 
actitu- des. 
-Reconocimiento, identificación y 
com- prensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes). 

-Conocimiento de algunos rasgos 
históri- cos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras 

 
 

5 

Identificar y aplicar las 
distintas estrategias 
adquiridas para ela- borar 
un texto escrito sencillo y 
claro de longitud media, 
incor- porando esquemas y 
expresiones que responden 
al modelo que queremos 
producir. CCL, CAA. 

en una página Web), respetando las 
con- venciones y normas de 
cortesía y de la ne- tiqueta. 
 

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

 

4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sen- 
timientos; narra, de forma lineal y 
cohe- rente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pa- 
sadas (p. e. sobre un viaje, un 
aconteci- miento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia in- 
formación e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen im- portantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

 

5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o priva- das o entidades 
comerciales, fundamen- talmente 
destinada a pedir o dar informa- 
ción, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 

 
 
 
 
 

5 

Crear textos escritos que 
inclu- yan conocimientos 
sociocultura- les y 
sociolingüísticos relativos a 
relaciones interpersonales y 
con- venciones sociales en 
los ámbi- tos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccio- nando y aportando 
información pertinente y 
opiniones, respe- tando las 
normas de cortesía básica 
de la lengua. CCL, CAA, CeC, 
SIeP. 

 
 

5 

Utilizar las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación, usando los 
elementos más im- 
portantes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos conoci- dos para 
iniciar o concluir el texto. 
CCL, CAA. 

 
 
 

5 

Dominar un número 
determi- nado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente, recurriendo 
a la lengua materna si fuera 
necesa- rio, y emplearlas 
para producir actos de 
comunicación correctos y 
que el propósito de la 
comuni- cación se lleve a 
cabo. CCL, SIeP. 
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tecnologías de la in- formación y 
comunicación. 

- Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enrique- cerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de 
relacio- nes personales y sociales 
(saludos y des- pedidas, 
presentaciones, invitaciones, dis- 
culpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 
cualidades físi- cas y abstractas de 
personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

 
 
 

5 

Conocer estructuras léxicas 
vin- culadas a temas de la 
vida coti- diana o a aspectos 
concretos de temas 
generales o de interés per- 
sonal, académico u 
ocupacional, y poseer un 
repertorio de fórmu- las y 
expresiones de uso común 
en la comunicación escrita. 
CCL, SIeP. 

sencilla, obser- vando las 
convenciones formales y nor- mas 
de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

 
 
 
 

2 

Conocer y aplicar los signos 
de puntuación y las reglas 
ortográfi- cas de forma 
correcta para una 
producción correcta del 
texto es- crito, no provocar 
equívocos en el acto de 
comunicación y adap- tarse 
a las convenciones comu- 
nes de escrituras de textos 
en In- ternet (por ejemplo 
abreviaturas u otros en 
chats). CCL, CAA, CSC. 





- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados y situa- ciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
infor- mación, indicaciones, 
permiso, opiniones, puntos de 
vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autori- zación y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la es- 
peranza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
dis- curso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupa- ciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, via- 
jes y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y activida- des 
comerciales, alimentación y 
restaura- ción, transporte, lengua y 
comunicación. Tiempo 
atmosférico, clima y el entorno 
natural, tecnologías de la 
información y comunicación. 
 

Patrones sonoros 

los patrones gráficos, acentuales, 
rítmi- cos y de entonación. 

 
3 

Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comuni- carse y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIeP, 
CeC. 
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 4.6.6.7. Criterios de calificación. 

EXAMEN 
CONTENIDOS: 

70% 

 

Comprenión oral y escrita 

Expresión oral y escrita 

Conocimiento gramatical 

Trabajo diario en clase y 
plan lector 

10% 

 

• Siempre 

• A veces  

• nunca 

 

ACTIVIDADES: 20% 

 

• No lo intenta 

• Lo intenta y no lo consigue 

• Lo consigue parcialmente 

• Lo consigue totalmente 

 

 
 
 4.6.6.8. Mecanismos de recuperación. Actividades de refuerzo y    
 ampliación. 

La evaluación será continua, es decir, reflejará cuantitativamente la suma de las distintas notas de clase 
y el resultado de las pruebas escritas. El profesor adaptará su intervención pedagógica, metodológica y criterios 
de evaluación a los alumnos con necesidades educativas especiales. En estos casos el proceso de enseñanza se 
diversificará según el propio estilo de aprendizaje de cada alumno en concreto. 

 Al ser la evaluación continua, la recuperación del primer trimestre se logrará con la superación de la 
calificación en la siguiente evaluación trimestral. Si el alumno tiene las dos primeras evaluaciones suspensas, 
pero obtiene una calificación de 5 en la tercera, se le considerará el curso superado, de lo contrario deberá 
presentarse a la prueba  extraordinaria con los objetivos y contenidos no superados. El profesor valorará 
individualmente el perfil del alumno y la adquisición de los distintos contenidos que han configurado la materia 
a lo largo del curso. Se entregará al alumnado un informe personalizado con los objetivos, contenidos y 
actividades para entregar para que de este modo, tenga constancia por escrito de lo que tiene que repasar. 

 El alumno/a deberá realizar una prueba específica y entregar las actividades y/o trabajos que el profesor 
concrete para recuperar dicha materia no adquirirda mediante las herramientas propuestas en esta programación.
 Al final de curso en Bachillerato, el alumnado podrá presentarse a un examen del curso completo. 

  Puesto que la evaluación se basa en las competencias clave y es sumativa y continua, cuando un/a 
alumno/a no logre alcanzar los estándares de aprendizaje en una unidad o una evaluación,  siempre podrá 
modificar su nivel de calificación en la unidad  o evaluación posterior, así como en las pruebas escritas y orales 
de final de trimestre y curso. En este caso, se evaluará el grado de desarrollo de la competencia lingüística que 
representa un 70% de la calificación final. Sólo se presentarán aquellos alumnos que no hayan aprobado con la 
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evaluación continua y los que la hayan perdido por motivos de enfermedades o ausencias la evaluación continua. 
Los criterios de calificación serán 80 % por el contenido y 20 % por ejercicios completados y buena 
presentación.   

 El examen seguirá el modelo de los realizados a lo largo del curso, y será evaluado con los criterios de 
calificación para las pruebas escritas establecidos en la programación del Departamento. 

 El alumno que se presente al examen debe entregar el examen de todas formas; constará que se ha 
presentado. Aquellos alumnos que durante el examen se copien mediante móviles, chuletas o cualquier otro 
medio, tengan o no tengan la asignatura aprobada, se les pondrá automáticamente un cero y deberán presentarse 
al examen final de curso. En caso de reclamación, se volverá a corregir el examen, teniendo en cuenta que si se 
han detectado errores nuevos, la puntuación final puede subir o disminuir, teniendo en cuenta la suma total de 
los ejercicios. 

La evaluación será continua, es decir, reflejará cuantitativamente la suma de las distintas notas de clase y el 
resultado de las pruebas escritas. El profesor adaptará su intervención pedagógica, metodológica y criterios de 
evaluación a los alumnos con necesidades educativas especiales. En estos casos el proceso de enseñanza se 
diversificará según el propio estilo de aprendizaje de cada alumno en concreto. 

  

 4.6.6.9. Prueba ordinaria y extraordinaria. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse 
en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 
del desarrollo de las competencias correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas. Por tanto, al término 
de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua 
llevado a cabo. 

 Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que consten 
los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. 

 Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en 
el informe que se ha dado al alumno. 

 El examen extraordinario establecido a tal efecto se realizará del mismo modo que el de final de curso 
y con los mismos criterios de calificación. 

 

5.- AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

5.1. Criterios de autoevaluación. 

Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a estrategias que nos 
permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que favorezcan 
la mejora de calidad de la enseñanza. 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas 
e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 
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• Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos 
instrumentos. 

• Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan 
con su aplicación. 

• Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones. 

 

5.2. Herramientas de autoevaluación 

 Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante diversidad 
de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de instrumentos y técnicas), 
de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos para ello las siguientes técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis y revisión periódica 
del contenido de la programación didáctica). 

- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, motivaciones etc. 
de los alumnos. 

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y 
entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre algunos elementos de la 
práctica docente y de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con qué 
formula de evaluación se sienten más cómodos, etc. 

Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que garanticen la 
sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el registro de los datos de la 
evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el instrumento preciso y ágil que garantiza la viabilidad 
de los principios de la evaluación a los que hemos aludido. Emplearemos los siguientes: 

- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los aspectos evaluados. 
(Pendientes de elaboración) 

- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los aspectos a 
evaluar y una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala puede reflejar referentes cualitativos 
(siempre, frecuentemente, a veces, nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son de gran utilidad para 
reflejar las competencias. 

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en cuenta la 
estimación,  tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación (adecuación de sus 
elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los relacionados con su aplicación  
(actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de 
calidad en recursos didácticos, etc). 

 

5.3. Indicadores de logro 

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo 
apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

• Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la programación. 

• Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a los 
que presentan un ritmo más rápido. 

• Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo 
de texto (continuo, discontinuo). 

• Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la transferencia 
de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional. 
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• Estimula tanto el pensamiento lógico como el pensamiento creativo. 

• Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje,  la 
educación en valores. 

• Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la construcción de sus 
propios aprendizajes. 

• Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de 
forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

• Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores 
y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa 
y autonomía personal. 

• Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos 
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis). 

• Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos. 

• Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los 
contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso. 

• Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor 
y su protagonismo. 

 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los 
siguientes indicadores:   

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos 
básicos. 

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia. 

d) Evaluación del tratamiento de los elementos transversales. 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas. 

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

g) Pertinencia de los criterios de calificación. 

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de 
enseñanza. 

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia 

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma de 
decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de manera 
continua. 

Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso 
educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto 
con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente aumente 
su nivel de calidad.  
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ELEMENTOS A 
EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
No conseguido Conseguido 

parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto 
del aula. 

Se adecúa parcialmente 
al contexto del aula. 

Se adecúa 
completamente al 
contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado 
medidas de mejora tras los 
resultados académicos 
obtenidos. 

Se han identificado las 
medidas de mejora a 
adoptar tras los 
resultados académicos 
obtenidos. 

Se han adoptado 
medidas de mejora 
según los resultados 
académicos obtenidos. 

 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

No se han adoptado las 
medidas adecuadas de 
atención a la diversidad. 

Se han identificado las 
medidas de atención a la 
diversidad a adoptar. 

Se han adoptado 
medidas de atención a 
la diversidad 
adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado todos 
los temas transversales en 
la materia. 

Se han trabajado la 
mayoría de los temas 
transversales en la 
materia. 

Se han trabajado todos 
los temas transversales 
en la materia. 

 

Programa de recuperación. No se ha establecido un 
programa de recuperación 
para los alumnos. 

Se ha iniciado el 
programa de 
recuperación para los 
alumnos que lo 
necesiten. 

Se ha establecido un 
programa de 
recuperación eficaz 
para los alumnos que lo 
necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los 
objetivos de la material 
establecidos. 

Se han alcanzado parte 
de los objetivos de la 
materia establecidos 
para el curso. 

Se han alcanzado los 
objetivos de la materia 
establecidos para este 
curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la 
mayoría de las 
competencias relacionadas 
con la materia. 

Se han desarrollado 
parte de las 
competencias 
relacionadas con la 
materia. 

Se ha logrado el 
desarrollo de las 
Competencias 
relacionadas con esta 
materia. 

 

Práctica docente. La práctica docente no ha 
sido satisfactoria. 

La práctica docente ha 
sido parcialmente 
satisfactoria. 

La práctica docente ha 
sido satisfactoria. 

 

Programas de mejora para 
la práctica docente. 

No se han diseñado 
programas de mejora para 
la práctica docente. 

Se han identificado los 
puntos para diseñar un 
programa de mejora 
para la práctica docente. 

Se han diseñado 
programas de mejora 
para la práctica 
docente. 
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ELEMENTOS A 
EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
No conseguido Conseguido 

parcialmente Totalmente conseguido 

Materiales y recursos 
didácticos. 

Los materiales y recursos 
didácticos utilizados no 
han sido los adecuados. 

Los materiales y 
recursos didácticos han 
sido parcialmente 
adecuados. 

Los materiales y 
recursos didácticos han 
sido completamente 
adecuados. 

 

Distribución de espacios y 
tiempos. 

La distribución de los 
espacios y tiempos no han 
sido adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos han 
sido parcialmente 
adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

La distribución de los 
espacios y tiempos han 
sido adecuados a los 
métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

 

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados no 
han contribuido a la 
mejora del clima de aula y 
de centro. 

Los métodos didácticos 
y pedagógicos utilizados 
han contribuido 
parcialmente a la mejora 
del clima de aula y de 
centro. 

Los métodos didácticos 
y pedagógicos 
utilizados han 
contribuido a la mejora 
del clima de aula y de 
centro. 

 

Resultados de la 
evaluación. 

Los resultados de la 
evaluación en esta materia 
no han sido satisfactorios. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia han sido 
moderados. 

Los resultados de la 
evaluación en esta 
materia han sido muy 
satisfactorios. 

 

 
 
6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 En los centros educativos en general, y en los de educación secundaria en particular, existen gran 
variedad de circunstancias sociales, económicas, personales y de salud que conviven a diario. Por lo tanto, 
“atender a la diversidad” significa dar respuesta educativa a ese alumnado de manera inclusiva, atendiendo a 
sus diferencias, sin importar el tipo de necesidad educativa que presente. 

 La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) nos trae novedades respecto a la atención 
a la diversidad en la etapa de secundaria, sobre todo, relacionado con la flexibilidad de las trayectorias 
académicas. Se acuña el término “permeabilidad”, mediante la anticipación de los itinerarios hacia el 
Bachillerato y Formación Profesional, y la transformación del cuarto curso de la ESO en un curso con carácter 
propedéutico, y con dos trayectorias bien diferenciadas: las enseñanzas académicas para la iniciación al 
Bachillerato y las aplicadas a la Formación Profesional. 

Pero la medida de atención a la diversidad de mayor relevancia, por su novedad, se trata de los “programas de 
mejora del aprendizaje y el rendimiento”, que se pondrán en marcha en el segundo y tercer curso de la ESO, y 
que vienen a sustituir a la “diversificación curricular” que se puso en marcha con la LOE. 

 En ellos se utilizará una metodología específica a través de la organización de los elementos 
curriculares, con la finalidad de que el alumnado puedan realizar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtenga 
el título correspondiente. Los destinatarios son aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizaje 
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relevantes no imputables a la falta de estudio o refuerzo, así como los que presenten discapacidad, para los que 
la Administración Educativa articulará los recursos de apoyo necesarios. 

 En definitiva, esta diversificación, según el espíritu de la ley, permitirá que los estudiantes reciban una 
atención personalizada que se oriente hacia la vida educativa que mejor se adapte a sus necesidades. Se facilitará 
a los alumnos con mayores problemas de aprendizaje un material adaptado a su nivel y se considerará, en ese 
caso, el progreso del alumno sobre su nivel inicial. Se utilizará un material específico con un nivel de dificultad 
graduado. 

 

6.1. ADAPTACIONES Y REFUERZOS. 

 

Para aquellos alumnos que no poseen el nivel del curso en el que se encuentran, se realizará una 
adaptación curricular no significativa, basada en los contenidos mínimos del curso. 

El criterio a la hora de calificar el trabajo de estos alumnos será el progreso realizado a partir de su nivel 
inicial. 

Tanto en los objetivos, como los contenidos, secuenciación de contenidos, metodología, actividades y 
criterios e instrumentos de evaluación, esta programación observa la flexibilidad, de modo que permita a 
nuestros alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo alcanzar una plena formación. 

Esta atención educativa se plasmará asimismo en la programación de aula del profesorado que imparta 
clase en grupos donde haya que llevar a cabo dichas actuaciones.   

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 

• Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro personal 

• Metodología más personalizada 

• Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales 

• Reforzar las técnicas de aprendizaje 

• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

• Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

• Aumentar la atención orientadora 

• Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria 

• Enriquecimiento curricular 

• Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

Como recurso para recoger las actuaciones con cada alumno que lo precise proponemos el siguiente 
modelo con el que se contará para la inclusión de este alumnado en el ritmo de aprendizaje de clase y se tendrá 
en cuenta en las  programaciones de aula:   

  

DOCUMENTO PARA EL ALUMNO DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

1.DATOS DEL/A ALUMNOS/A  
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1.1.NOMBRE Y APELLIDOS (iniciales):    

1.2.CURSO:  

1.3.TUTOR/A:  

1.4.PROFESOR/A DEL ÁREA ADAPTADA:    

    

2.CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y 
ACADÉMICAS DEL/A ALUMNO/A 
(actitud ante los estudios, motivación, 
desfase curricular, etc. 

  

3.ADAPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 
CURRICULO: 

  

  3.1. METODOLOGÍA (marcar la opción 
elegida) 

-  Se situó el/la alumno/a en un grupo determinado de compañeros 
donde pudiera mejorar su rendimiento. 

 -  Se introdujeron actividades, bien alternativas, bien 
complementarias, para conseguir objetivos comunes al grupo de 
referencia. 

 - Se eliminaron y/o modificaron actividades en las que el alumno/a no 
podía participar de forma activa y real. 

 -  Se incorporaron a las actividades, instrucciones más sencillas, 
explicaciones específicas, apoyos visuales… 

 -  Se redujo el número de actividades para el/la alumno/a. 

 -  Se diseñaron actividades más cortas, variadas y estructuradas. 

 - Se ha producido una adaptación de material específico (visuales, 
motóricos, auditivos,…) 

 - Se ha producido adaptación/cambio de material didáctico. 

 - Se emplearon recursos y materiales específicos. 

 - Se utilizó un compañero/a de clase como apoyo (tutoría entre 
iguales) 

 - Se ha incorporado un segundo profesor como apoyo educativo 
dentro del aula. 

 - Otras: 

   

  3.2. . ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS 
Y ESPACIOS 

-Se eliminaron barreras arquitectónicas. 

 - Se ubicó en el aula de forma estratégica con el objeto de compensar 
al máximo sus dificultades. 

  -Se colocó al alumno cerca de la luz dentro del aula. 

 -Se colocó al alumno cerca del/la profesor/a dentro del aula. 
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 -Se colocó al alumno/a cerca de la pizarra dentro del aula. 

 -Se colocó al alumno/a cerca de un compañero/a determinado. 

 -Se ha adaptado el mobiliario dentro del aula. 

 -Se ha producido una adaptación y distribución de los tiempos de 
trabajo/descanso dentro del 

 aula. 

  -Se ha producido un aumento de tiempo para realización de 
actividades, exámenes. -Otros: 

    

3.3 Diversificación de los 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

Se utilizaron procedimientos de evaluación variados, como: 

 - Observación directa. 

 - Constatación de la realización de tareas.   

 - Interacción del alumno/a con los/las compañeros/as. 

 - Realización de pruebas  orales en lugar de escritas. 

 - Realización de pruebas exentas de la parte oral. 

 - Pruebas o tareas que el alumno podrá terminar en casa. 

 - Pruebas objetivas. 

 - Trabajos individuales. 

 - Trabajos en grupo. 

   

   

 3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN    -Los criterios de evaluación son los mismos que los reflejados en la 
programación didáctica.    

1. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS 

 

 PRIMER TRIMESTRE o Eficaz, superó las 
deficiencias y está al nivel de la clase o 
Eficaz, superó las deficiencias pero sigue 
estando por debajo del nivel de la clase o 
No ha mejorado. 

 

    

SEGUNDO TRIMESTRE o Eficaz, superó 
las deficiencias y está al nivel de la clase 
o Eficaz, superó las deficiencias pero 
sigue estando por debajo del nivel de la 
clase o No ha mejorado. 
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TERCER TRIMESTRE o Eficaz, superó las 
deficiencias y está al nivel de la clase o 
Eficaz, superó las deficiencias pero sigue 
estando por debajo del nivel de la clase o 
No ha mejorado. 

 

 

6.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 Este curso, el Departamento de Francés hará un seguimiento de cada alumno y alumna con la materia 
pendiente, para que la recuperación de la misma se lleve a cabo sin ninguna dificultad. Para ello, la Jefe de 
Departamento estará a disposición del alumnado en los recreos, en el propio Departamento, para atender todo 
tipo de dudas sobre los contenidos a recuperar y hacer posible dicho seguimiento. 

  Puesto que los alumnos que tienen esta materia pendiente de cursos anteriores son de dos tipos, va a 
establecerse el siguiente procedimiento de recuperación: 

  

  a) Alumnado con la materia pendiente que en el presente curso sí ha optado por seguir 
matriculado en dicha materia: 

   Teniendo en cuenta la específica naturaleza del aprendizaje de una lengua extranjera, de carácter 
marcadamente globalizador, los alumnos que tengan pendiente la materia de Francés del curso anterior, podrán 
aprobarla entregando el dossier de ejercicios suministrado por el profesor de la materia que versa sobre los 
contenidos no superados y aprobando los exámenes que se van haciendo a lo largo del curso para todo el grupo-
clase. 

   b) Alumnos con la materia pendiente que en el presente curso no han optado por  la 
misma: 

     La evaluación será continua, es decir, reflejará cuantitativamente la suma de las distintas notas 
de clase y el resultado de las pruebas escritas y orales. El profesor adaptará su intervención pedagógica, 
metodológica y criterios de evaluación a los alumnos con necesidades educativas especiales. En estos casos el 
proceso de enseñanza se diversificará según el propio estilo de aprendizaje de cada alumno en concreto. 

 Puesto que la evaluación se basa en las competencias clave y es sumativa y continua, cuando un/a 
alumno/a no logre alcanzar estas competencias en una situación de aprendizaje o una evaluación,  siempre podrá 
modificar su nivel de calificación en la situación de aprendizaje  o evaluación posterior, así como en las pruebas 
escritas y orales de final de trimestre y curso. El profesor propondrá pruebas y trabajos complementarios para 
estos casos excepcionales  donde el alumno-a no haya aprobado con la evaluación continua o que la haya 
perdido por motivos de enfermedades o ausencias justificadas. De no superar estas pruebas deberá presentarse 
a la prueba ordinaria y/o extraordinaria  que se detalla más abajo 

PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de la 
evaluación continua llevada a cabo. 

 Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe individualizado en el que consten 
los criterios y objetivos no alcanzados y donde se propongan actividades para su recuperación. 

El alumno/a deberá realizar una prueba específica y entregar las actividades y/o trabajos que el profesor 
concrete para recuperar dicha materia no adquirida mediante las herramientas propuestas en esta programación.  
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 El examen seguirá el modelo de los realizados a lo largo del curso, y será evaluado con los criterios de 
calificación para las pruebas escritas establecidos en la programación del Departamento. El alumno que se 
presente al examen debe entregar el examen de todas formas; constará que se ha presentado.  

Aquellos alumnos que durante el examen se copien mediante móviles, chuletas o cualquier otro medio, 
tengan o no tengan la asignatura aprobada, se les pondrá automáticamente un cero y deberán presentarse a la 
prueba final de curso. En caso de reclamación, se volverá a corregir el examen, teniendo en cuenta que si se han 
detectado errores nuevos, la puntuación final puede subir o disminuir, teniendo en cuenta la suma total de los 
ejercicios. 

 
 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE QUE EN EL PRESENTE CURSO NO HAN OPTADO POR 
LA MISMA:      
 

En este caso, la Jefe de Departamento se pondrá en contacto con este alumnado para informarles sobre las 
condiciones necesarias para recuperar la materia pendiente, aclarar todo tipo de dudas y entregarles el dossier 
con el material para recuperar la materia que están publicados además en CLASSROOM cuyo código es elxcdvx 

Los plazos de presentación de los cuadernos de recuperación son los siguientes:  
 
 
• 1a evaluación: 15 de Enero 
• 2a evaluación: 15 de Abril 

En la evaluación de estos trabajos el profesor tendrá en cuenta los siguientes criterios y valoración en nota. 

• Que se hayan sido completados en su totalidad y que estén correctamente realizados   

• Buena presentación 

• Entregado dentro de plazo 

 

 

6.3. ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR CON APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS. 

 

El plan se desarrollará partiendo de la información obtenida en la prueba inicial y de los informes personalizados 
de los alumnos emitidos el pasado curso. Una vez detectadas las carencias, se realizará lo siguiente: 

– Prestar una atención especial e interés por la motivación del alumno. 

– Reforzar aquellas competencias, contenidos y actitudes en las que haya  mostrado dificultades en el 
curso anterior. 

– Situarlos en el aula próximos al profesor, en la medida de lo posible, para  poder realizar un 
mejor seguimiento y observación de la evolución de su  aprendizaje. 

– Tener preparada una batería de actividades de refuerzo para el caso en que  presente dificultad en 
algún punto del aprendizaje (contenidos gramaticales y  comunicativos, procedimientos, etc. 

– Informar de la evolución del alumno a través de los boletines de registro que  solicita el tutor/a para 
informar a los padres. 

 

6.4. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS QUE LO REQUIERAN. 



 
 

 

 
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

Programación didáctica cursos pares 2022- 23 Francés como segunda lengua 
extranjera 

Si en cualquier momento del aprendizaje, aparecieran alumnos que presenten una mayor facilidad por 
el idioma, éstos podrán seguir un plan de ampliación de sus competencias que se podrá construir, a nivel 
individual o colectivo, a partir del BANCO DE ACTIVIDADES contenido en el GENERADOR DE 
EVALUACIONES 

 

 

7.- PROPUESTA DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

El profesorado del Departamento desarrollará las siguientes estrategias para contribuir a la adquisición 
por el alumnado de las competencias básicas, que se trabajarán en todas las unidades del material didáctico 
propuesto: 
§ Competencia en comunicación lingüística: utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, que se desarrollará a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. 
§ Competencia de aprender a aprender: los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias 
y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender, como la observación 
visual y auditiva, la memoria a través de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad 
de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos 
de estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando sobre el propio aprendizaje identificarán 
cómo aprender mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 
§ Competencia autonomía e iniciativa personal: las destrezas y estrategias de aprendizaje 
anteriormente citadas favorecerán la autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y 
críticamente, con todo lo cual se contribuirá, en síntesis, a la conciencia, gestión y control de las propias 
capacidades y conocimientos. 
§ Competencia en tratamiento de la información y competencia digital: disponiendo de habilidades 
como buscar, obtener, procesar y comunicar información. Los alumnos pueden usar sus conocimientos 
informáticos para trabajar con los medios informáticos propios y del centro, acceder a internet y buscar 
información para la elaboración de trabajos y proyectos de clase. 
§ Competencia social y ciudadana: el aprendizaje de una lengua implica comprender la realidad social 
e histórica en que se vive, tanto de los países de habla inglesa como de la propia, afrontando así una mejor 
convivencia y resolución de los conflictos, empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 
democráticas, y ejerciendo la ciudadanía y el propio criterio. Esta actitud solidaria, constructiva, y responsable 
se manifestará en el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. Todas estas habilidades sociales se 
trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo. 
§ Competencia artística y cultural: las programaciones de los distintos niveles están diseñadas para que 
los alumnos piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta 
competencia supone, por tanto, conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones culturales 
y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 

 

 

8.- LECTURAS Y ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 

 Como hemos visto en el Apartado 6 sobre "Contribución de la materia al desarrollo de las Competencias 
Clave", una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia lingüística básica. Es por ello que, 
entre las posibles actividades a realizar en el aula con nuestro alumnado, pretendemos que este curso la lectura 
se convierta en una actividad por excelencia para la contribución al desarrollo y consecución de dicha 
competencia. 

 A esto sumamos, desde el Departamento de Francés, nuestro interés por participar en el "Plan de Lectura 
y Biblioteca" que se está desarrollando en nuestro centro. Todo ello nos ha llevado a la planificación, dentro de 
cada etapa y nivel educativos, de una serie de actividades (talleres de lectura, creación de nuestra pequeña 
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biblioteca de aula, organización de la biblioteca, etc.) para estimular el hábito lector entre nuestros alumnos y 
alumnas. 

 Además, la realización en el aula de este tipo de tareas nos ayuda a propiciar en el alumnado, no sólo 
un creciente interés por la lectura, sino también el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral 
y escrita que la actividad lectora lleva implícita. 

 En francés 2ª L. E. contamos con textos en los que abundan fragmentos de textos periodísticos y otros 
referidos a elementos de la cultura y la civilización francófona. Dichos pequeños textos están perfectamente 
relacionados y contextualizados con los contenidos que se están tratando y con los objetivos que se pretenden 
conseguir. Por ello, se constituirán en las herramientas fundamentales de lectura a lo largo del curso. 

 Como complemento a dichos textos puramente informativos, proponemos utilizar otro tipo de textos 
emblemáticos de la cultura francófona relacionados con el mundo adolescente, sin dejar de ser clásicos. Dichas 
lecturas serán acompañadas de actividades que quedarán reseñadas en las programaciones de aula, 
ocasionalmente en el momento mismo de la realización, dada la diferencia de niveles de competencias que nos 
encontramos en este nivel. 

 

• Lecturas propuestas 

La lectura se trabajará en todos los niveles a través de textos de índole sociocultural proporcionados por 
el método o adaptados de textos periodísticos, poemas sencillos o fragmentos de obras literarias. 

También, en caso de llevar a cabo los contenidos programados, introduciríamos a lo largo del curso, 
libros adaptados de la colección ÉVASION, LECTURES EN FRANÇAIS FACILE de la editorial Santillana 
que incluyen una ficha de reseña y un cuestionario. 

• En 2º de ESO 

 nivel INTRO 

A partir del final del primer trimestre:  Chiens et chats. 

A partir del final del segundo trimestre: C’est chouette, la vie !   

Jojo.. Rachel Barnes 

 nivel 1: Dans la maison bleue, Concert en Bretagne. 

 

• En  4º de ESO: 

Un amour en automne 

Disparitions en Haïti 

La veste noir 

Le mouron rouge 

Un parfum de printemps. Thierry Gallier  

Le piège était presque parfait 

 

• 2º de Bachillerato 

L´épave. Le voyage du Horla 

Un cheval pour la vie. 

 

• Formas de trabajar las lecturas 
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 Se trabajará con las lecturas preferentemente en los finales de trimestre. Inicialmente se distribuirá entre 
los alumnos información acerca del autor, los personajes, etc. Con ese material inicial y el texto propuesto, los 
alumnos realizarán en casa un ejercicio de lectura silenciosa para descubrir la trama de la historia a partir del 
vocabulario conocido o transparente, investigando el desconocido… Posteriormente, en clase, se procederá a 
comprobar si los alumnos han entendido el sentido global de la historia y sus episodios fundamentales a través 
de preguntas dirigidas. Por último, tras una lectura colectiva aderezada de las pertinentes explicaciones o el 
descubrimiento, espontáneo o no, de nuevos elementos gramaticales y léxicos, realizarán un pequeño inventario 
léxico del episodio, incluyendo elementos completos de comunicación propios de la lengua oral (muy 
abundantes en el texto) y un breve resumen en francés de la historia. 

 

 

8.1. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES CON OTROS DEPARTAMENTOS  

 Además de sus propios planes y proyectos como el uso de la plataforma Etwinning para acercar al 
alumnado a la realidad europea en la que vivimos. Estamos a disposición para colaborar con toda propuesta 
interdisciplinar como aquí detallamos 

- Departamento de Lengua y Biblioteca :lecturas de poesías y fragmentos literarios, trabajos monográficos sobre 
autores franceses, comparaciónes de obras como La Regenta y Madame Bovary, El Conde de Montecristo, 
Alexandre Dumas, etc. Exposición y celebración del día del Cómic. 

- Departamento de Música: canciones francesas además de crear un proyecto con 1º ESO y 2º ESO con 
canciones de la película de los Chicos del Coro. 

- Departamento de Historia y Geografía: estudio de La Marsellesa, así como otros momentos de la historia 
francesa, la Révolución Francesa, Rey Louis XIV y visionados de películas que tratan la Ocupación nazi en 
Francia como Monsieur Batignole. 

- Departamento de tecnología: estudio sobre la Torre Eiffel y su construcción, además de elementos de 
tecnología punta como el avión aerosónico Concorde. 

- Departamento de Filosofía: estudio sobre autores importantes como Descartes o el libro Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint Exupéry. 

- Coeducación: trabajo sobre figuras representativas como Olympe de Gouges y Simone de Beauvoir así como 
mujeres científicas como Marie Curie entre otras.  

- Escuela Espacio de Paz: estudio y canciones sobre la Declaración de los Derechos Humanos y canciones sobre 
la PAZ. 

 

 

 

 

9.- RECURSOS MATERIALES. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
DE LA  COMUNICACIÓN. 

Los métodos seleccionados por el Departamento son los siguientes de la Editorial Santillana:  

CLUB PARACHUTE 2, 2º ESO 

CLUB PARACHUTE 4, 4º ESO 

 

 GÉNÉRATION LYCÉE 2, 2º de Bachillerato 
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- Recursos disponibles en el Aula. 

   Además de los métodos (libros de texto anteriormente citados), en la clase de francés estarán presentes 
otros materiales como:   

• Aulas con pizarra digital u ordenador y cañón, con conexión a Internet que permite elaborar trabajos con 
documentos originales, o chatear con posibles corresponsales franceses.  

• Material complementario elaborado por el profesorado del Departamento (fichas de ejercicios, textos, etc.) 

• Materiales de soporte audiovisual: grabaciones de canciones, cuentos, vídeos, películas sin subtítulo o 
subtituladas en español o en francés, grabaciones directas de programas de las televisiones francófonas, etc.   

• Materiales de soporte informático: Blogs, juegos educativos, etc. a través del acceso a Internet.   

 - Recursos disponibles en el Centro. 

 En nuestro centro el alumnado de Francés tiene a su disposición los siguientes espacios:   

• Aulas TIC 2.0.    

• Biblioteca.   

• Un panel de exposiciones que permite exponer los trabajos del alumnado de francés para incentivar el 
aprendizaje del idioma. 

• Materiales de soporte en papel impreso: prensa diaria y semanal, catálogos de venta por correspondencia, 
revistas, material complementario de diversas editoriales, gramáticas, libros de ejercicios, diccionarios, libros 
de lectura de distintos niveles, textos recogidos de pruebas de acceso a la Universidad, etc. 

 - Recursos disponibles en el Departamento. 

 • Reproductores con CD. 

• Diccionarios. 

• Gramáticas. 

• Libros de lectura graduados en varios niveles de dificultad. 

• Material complementario, etc.   

- Respecto a los recursos TICs 

◦ Aula virtual de Ben Al Jatib 

◦ Classroom para cada curso 

◦ http://www.lepointdufle.net 

◦ http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recursosfrances.htm 

◦ http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/index.htm 

◦ http://carmenvera.wikispaces.com 

◦ http://yo.mundivia.es/jcnieto/gramar/gramaire.htm 

◦ http://apprendre.tv5monde.com/es 

◦ www.carmenvera.org 

◦ entre otros... 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 
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 En principio el departamento de francés tiene programadas cinco actividades extraescolares para este 
curso escolar. 

• Una salida al Centro Pompidou: visita del centro Pompidou de Málaga con los alumnos de ESO y 
Bachillerato para acercarlos así aún más a la cultura francesa (primavera) 

• Asistencia a una representación teatral, ya sea en el centro o fuera de él a cargo de una compañía 
profesional (por determinar según el programa de la empresa organizadora) 

• Festival de cine francés (o en su caso proyección de película francesa en cine Albéniz) (normalmente 1 
trimestre, pero será pospuesta) 

• Visita guiada con alumnos del módulo de turismo bilingüe francés. 
• Intercambio escolar con el Lycée Saint Magloire de Dol-de-Bretagne. 

 
En cuanto a las complementarias el departamento las realizará si van surgiendo a lo largo del curso, 
además de las siguientes: 
 

• Celebración de la fiesta de la Candelaria, acompañada de crêpes, así como otros concursos de 
gastronomía en febrero. 

• Actividades prácticas con motivo de la Francofonía alrededor del 20 de marzo 
• Concurso gastronómico 
• Murales sobre temática de actualidad de la cultura francesa 
• Proyecciones de películas subtituladas. 
• Proyecto de intercambio de correspondencia con un instituto francés y otros europeos: por medio de la 

plataforma Etwinning así como otros proyectos que vayan surgiendo con esta actividad queremos por 
ambas partes dar a conocer nuestras culturas respectivas, utilizando el idioma estudiado como única 
lengua de comunicación. 

• Concurso de tarjetas navideñas. 
• Felicitaciones por San Valentín. 
• Además, este departamento está abierto a cualquier otro evento cultural que pueda surgir durante el 

presente curso escolar. 

 


